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W3 SERMON e.
EN LAS HONRAS FUNEBRES QUE HI- §3$
r» a I / .-vi. y-» . ^ i. i . _ > <> a-v « . • ^ _ __

Vü2

zocl Religtofiisimo Convento de S. Phelippe de JESVS, de £0$,
Madres Capuchinas de México á la V M SOR TERESA
MARIA DE GUZM AN, Abbadela q fue, y Fundadora §3^

de dicho Convento

QU E p R E DI C O
#2 El Dr. D. RODRIGO GARCIA FLORES DE VALDES ,

#1 íf
4 & fue de la Parrochia de Santa Caihanna Marlyr de

México: Cdihedratico 'Regente de Puma de Sagrada Theologia en la

%g Real t'mverftdad, y TRtílor de ella dos vety: Canónigo LeCiord de g9fr
ÍA Santa Tglefia Metropolitana: Examinador Sjnodal de iodo el Ar-

^biífado: y aclual Drgvsdad Tefir ero de dicha Santa Yglefia: Cape -

Wj lian Mayor de Señoras Fingiófas Capuchinas^
y Cedían Mayor £§

del Colegio de las Doti^e/las de Sen ora cíe la C hursdaU
de A4ex co

DEDICADO
Al Illuílrifsimo, y Excelentifsimo Señor Doft DON IVAN ^
Tr-v r-* n /» * /% i

Inquifidor que fue cu el Santo Tribunal de ella N uev*v Ef- .¿¡n*
• nana: OhHnn He finarían* \a..i *.» tój\r

DE ORTEG A xJAiOb{T

A

aETí
, oel Conlcjo de fu Magd. r^1

Paña: Obilpo de Guadiana, Goaterna a, y Michoacán: Virrey
que ha íido dos vezes, G >vernador, y Capitán General,

y Prefíjente de Ja Rl Audiencia: y aura Arzobiípo
de Mex¡co

m
ESSV

A expenfas del Capitán D M ARCOS PERES MON-
TALVO,iníigne Benefaftor délas mas Capuchinas

Va infería vna breve noticia^ o compendio de las virtudes

de las otras Eundadoras Capuchinas de México: d petición
,

e injiancias de las RR.MM. de dicho Convento,

y CON LICENCIA : En México, en la Imprenta de
l ranciíco de Ribera Calderón, año de 170 7.
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mo
y Ex.mo Señor.

,AVIENDO de falir ala luz pu-
blica entile Sermón algunas de
las virtudes de la V. M "Sor Tere-

fu Marín de Guzman
, Abbadefa

que fue de efte Religiolifsimo

z Convento de Capuchinas (aun-
que diminuidas con los negros borrones* y
; Í2 obf-

i



obfcuroscara&eresde mi tofca pluma) no pu-
dieran hallar otro mexor afylo, que el délas
exceíllvasfoberanas luzesde’V. Ex..reprefen-
tadasenel Sol, como enfeña con Pierio Vale-

Pier. riano, San Antonino: Per Solem autem
i 'vt maitts

^S°trtnt
^uminare éntelhgitur poteflas Eptfcopdlis.

tom 5 ti.
Tres cofas admirables advierte en el Sobel

tul. do&iftimo Alapide, la funvnia velocidad, con-
Capit.i* que corre; la exceifivaluz, conque alumbra:

y el ardenttflimo calor, conque abrafa: En Solé

tria funt admiranda: nimirumfumma lux: fummus
,In CaPu -

calor: (ummavelocitas. Maravillas, que antesha-
u '

vía ya notado el myftico Sol de la YgleíiaSan
Strm. i. Auguftin,quando dixo: &fepa-
de verba rart non poffunt : curfus

,
¡picador

, calor. Videmus
jípoftoh. tn im Solem tn corto arrentera, fulgentem , calenttm.

Y todas las admiramos en V . Ex. Primera-
mente la velocidad: Suntrna 'velccttas.

Contempló David al bol en fii Oriente con
' pafTosfte Gigante; Exultavtt ve gigas ad curren- T/d .2.

dam vtdm. Y el Prophera Malachias le miró co
iftí ila-' alas: Onetur SoltuEiitidt::.^ Janttas tn pennts eius.

t" ,lt 4 A que parece aludiéronlos Egipcios, quando
por gerogiifico del Sol pitaban vna ave con las

, J(l

alas extendidasu&giptjj Séle-m ad inflar avis pin- turnauií,

I» Cap a
¿*¿*»f>qoedixo Macrobio. Y Cornelio: EEgip- Cap. 19.

MMik. lij Solempmxerunt, quafiavem, longas Jpargentem
peanas ctnumquaque. Dándonos con efto á en-
tender lagrande celeridad, conque corre-, ó la

fumroa velocidad, conque vuela á favorecer á
todo el vniverfo.

Efta es la primera Maravilla del Sol: la cele-

ridad, y preíteza de fus agigantados palios, ó
de fus ligeriílimos vuelos. 1 efta expe-

. y



rimentamosén el myftico Sol de elle Nuevo
Mundo, que es U.Ex. Porque fi al Sol mate-
rial miró David en fu Oriente con paíTos de
Gigante: á U.Ex. le contemplamos en fu cla-
riífimo Oriente con agigantados paíTos j no
folo de nobleza,por fer altiíllmo íu Nacimien-
to, comoel del Sol: Stcut Sol oriens mundo tn al- Sccle/íaf.

tijjimjs: fino de virtud también por los paíTos x6.

de Gigante, conque defde fu tierna infancia
corrió U.Ex. preíurofo el camino de todas las

virtjudes: tan elevado (por ellas) del mundo,
qué con mayor propriedad pudiéramos dezir
deceleraba U.Ex. fu carrera, nopor las baxe-
zas de la tierra; fino por las alturas, y fublimi-
dades del cielo hafta llegar á la cumbre, y ápi-
ces de la mayor perfección: imitando en efto
mifmo la alteza, y fublimidad del Sol,de quien
aíevera, y teílifica San Antonino, que elevado
de la tierra fobre nueílro Orizonte, fe encum-
bra á las mayores alturas del Cielo: y entonces
es quando llegan á fu mayor auge las virtudes:

. Elevatus entm Sol a térra fuper nojtrum Onzoniem

^

afcendit vfque ad médium coelr. ¿r tune virtutes vf-
que ad punólum dccltnattoriis

, maiores tfficitmtur.
Sino es ya que digamos queenefos palios de
Gigante eftan entendidos también los accele-
rados palios, que V. Ex. dio en la carrera de
fus e iludios . Teíligo de ello pudiera fer la
Univerfidad de Alcalá, que gozando de las
elplendorofas luzesde fu fabiduria, le admiró
tan repetidas vezes lucidillimo Sol en las op-
poficiones de fus Cathedras.
Y fi para fignifkar fu maior agilidad le con-

, templaba con alas el Propheta JVlalatluas, y
* •

con



con alas extendidas lós Egipcios: tambié ador-

nan á U. Ex. aquellas feis myfticas alas, que

deben hermofear, y deben refplandecer en vn

perfecto, y ajuftado Prelado: con las quales fe

eleva, y haze volar á fus íubditos á lo mas emi-

nente de la perfección, como fíente S. Buena-

ventura: Conviene á íaber vn ardentiílimo zplo

de lajufticia. Una grande piedad, y paternal

compadrón. V na invita paciencia, y confiante

fufrimtcnto, Vn vivo exetnplo, y dechado de
toda virtud. V najuiziofa difcrecion, y madu-

ra prudencia. Y vn trato familiar, ó intima

.r vr ton con Dios: Superior {dize el Santo) alam

mí i.

9
‘ i-habeatzelum iujittu. i.pteutem, & paternalem

cowpajftonem. 3 .

patienttam , &conft*niem tonga-

nimiuaem . 4. vtJt exempUr omtiis virtutts . 5 . dif-

oretionem, & prudentiarti . 6 .
fartuliarttAtertif &

•vnionetn curtí Deo\ Hijee alis
, /<?, & fuos adperfec-

tionern ,
¿* ad Deum evolareJaciet. Para cjue aíli

pianifieitamente confie con quanta proprie-

dad eíta fymbolizada en el Sol la grandeza de

V.Ex, por la fumma velocidad conque vuela,

ola vigilante diligencia conque madruga pa-

ra beneficio común del vniverfo, conrmuni-

candole benigno fus infloxos. Porque el Sol

es, el que al mundo trae el dia, y
deflierra la

noche. Es el que á la tierra la fertiliza con las

plantas, yerbas, arboles, y
minerales: la her-

mofea con la variedad , y
muchedumbre de

animales. El Fecunda las aguas con la multi-

plicidad de los peces. El con fus rayos vtftc de

her moflirás el av re, matizándole con la diver-

fidad ele las aves. Él es el que á la Luna, tftre-

11 as, y todos los ecleftes orbes alumbra, com-
* "
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munícandoles fus lucimientos* El es, el que a
los hombres caufa alegría, y coníuelo: aíli en
el cuerpo, como en el alma: pues para benefir
cío fuyo deíliefra con fu luz las ferpientes,
ahuyéntalos lobos, los tigres, y toáoslos de-
más feroces animales,obligándolos á ocultarfe
en fus cuebas, como lo cantó David: Ortus efi

Sol:& congregan fiínt: ¿r in cubthbus (tas collocx-

buntur. El finalmente,es, el que defde lomas
alto, y encumbrado de los Cielos, halla lo mas
infimo de las entrañas de la tierra llena,fomen-
ta, y parrocina todas las cofas:Denique dfupremo

InEccltf Caeloru'm vfque ad Ínfima tenarum viscera emr.ru

fí'ii
' ^n° infiuxu rePlct

> fwet, atque tuetur\ concluye
t e • >3 Cornelio. Y todo ello lo admiramos con ma-

yores realzes en V, Ex.

Pfal 103.

Porque fi el Sol material conflituye eldia,

y deftierra con fu preíencia las obft uridades
de la noche, á que miraba David quando dixor

Ia Solem in potejlatem diei: laprefencia, y villa de
V .Ex. haze que fe conferve en fus fubdicos el
día claro de la gracia,

y fe retiren fugitiyas las
íombras de la culpa. Si el Sol fertiliza la tierra,
fecunda las aguas, y viíle de hermofuras el ay -
re: lo mifmo veneramos en la foberana Perlona
de V.Ex. quando le attendemos como Pallor,

y Prelado fecundando la tierra de los pobres,
y menefterofos con fus largas, y abundantes
Jimofnas. Pudiéramos dezir de V.Ex. loque
Xenophonte dixo hablando de aquel grao*
Rey de los Perfas Cyro: Non ejl mes Cyri *vt pe- Xenepb.

tuntas congreget: qui dando magis, quam qu<erendo3
hb 8 Cf

poftdendo qtte deleaatur: vtt Sol facit
,

qm ómnibus
r, ¡>ed,*‘

dat lucem, & vitan: ac nihtl d que quam aaipit :

fer-

V-



fertilizandolds á todos con lo refto, y ajufta-

do de fu exemplar .vida, para que codos den

fazonados frudtos de buenas obras, y que den

fus efpiritus matizados¡ con la variedad her-

mofa de las virtudes. Finalmente fi el Sol vi-

:
gilante madruga- para coníuelo vniv erial de

los vivientes, y
prefurofo camina a librarlos,

y defenderlos de la penofa captividad de las

fombras, ahuyentando las ferpientes, y demás

animales feroces. Quien nofabeque eftejfue

el primer empleo de V.Ex. en efte Reyno,

quando digniílxmamente ocupó el Solio del

Santo, Tribunal de la lnquificion? Para con-

fuelo de los buenos, ycaftigodelos perverfos.

Manifeftando afir en efta, como en las otras

ocupaciones la fumma velocidad conque cor-

rió V.Ex.haíla darles á todas el vlrirno com-

plemento . Concluyo (Señor) con aquellas

elegantillimas palabras que dixo el Segundo
En el P¿

piiujo del Emperador Traxano: Velocifsimi Sy-

n%Tu0
densmore omma inviferc, onmia audtre-, & vnde

L&p.u cumque m'vocaturnjatim veluti nume” ad
¿¡¡'' f

8a 4 (fi(lere. Pues V. Ex. rnexor que 1 raxano le

alemcjaal velocillimo Sol, que en elpacio de

tan.pocas horas perficiona, y
confume tan di-

latada carrera: eftando preíente en todos los

lugares por fu fumitra cuidadq>oyédo á todos

fus fubdítos, y
alhíliendoles con fu acertado

govierno, a manera de cierta Deidad, patroci-

nando, y
favoreciéndolos á todos: copiando

aíli la fumma velocidad, y ligereza del Pricipe

de los Aftros: SufnmaA/eIoci(M-- ,

La fegunda Maravilla del Sol es lo excedí vo

de fus luzes: Summa lux: no fulamente porque



. el Sol esvn Planeta lucidiíllmo en sí miímoj
porque fu luz es vna quálidad engrande ma-
nera communicable, que (como enfeñan los

Philofophos, y pondera San Dionifio) en vn
inllante, envn momento ilumina, y alumbra •

cali infinitos,immenfos efpacios: Ininjlanti dtf- 7)i/p’. i y,
funditur per immenfa Jpatta, que dtxo el Padre c¡ i.fefl,

Rhodes. Pues no ay cuerpo alguno capaz de i.áelue .

recebirla,que no ioiluftre: porque ella fe d i-

funde por todo el vnivérfo, ya en las alturas*

ya en las profundidades. Y fi ay alguna cofa
que no participe de la luz, no es por renui dad,

ó pequenez de la milma luz; fino por incapa-
cidad, é ineptitud delfujeto: pues ella con la

immenfa grandeza de fus rayos todo lo perte-

_ tra,do vivifica, lo alienta, lo purifica, lo aug-
menta, y lo renueva. Dixolo todo S. Dioni-
fio: Omnibus etiam, qua eius lucem caperepoffunty

De dtvt-collücet: babet que lumen per omnia dtjj’ufium-, fur-

fun>3& deorfum: aefiquid efl,quvd eo nonparlicipet,
' aP id eius luminis tenuttati, aut parvitati non ejl tri-

huendum\Jed bis
,
qu<e quia apta non funt ad- capten -

duni lumen
, ad illud capterídum non exp lieatur. Itaj

2
illius radius immenfa fplendoris magnitudtne pene-

traty ad vitarri extitat, alit, auget
, abfblvit.

Para efte fin naceen el Oriente, muere en el

Ocafo: buelve al mtfmo lugar-, y renaciendo
allij da continuadas bueltas azia el Medio dia:

y rebuélve á la parte del Aquilón,alumbrando
con efos luftrofos circuios todo el vniverfó, fe-

gun nos lo enfeña el Efpiritu Sanfto en pluma
del Ecclefiaftes: OriturSol} ó* occidit: & ad locu Capit. i.

futtm reverlitur: ibifc renafeensgyratptr meridtem:

adAquilone lufiram vnivevfadn circuttu.

ff Ma-
* /



Maravilla, que con mayores ventajas cam-
peaen U. Ex. Porque fi< el; Sol es lucidiífímo
en si mifmo; lo es tanco U.Ex. que todas fon_»
foberanas luces de fabiduria, y exemplo lasó
veneramos en fu Perfona. Si el Sol á todos, yeu todas partes cornmunica fu luz material;.
V. Ex. de tal fuerte Ka difundido poj todas
partes fus reíplandores, que todos han queda-
do muy iluftrados en ellos. Entrambas cofas
nos manifieftael lugar del Ecclefiaítés en ex.
Punción de San Antomno. Nace el Sol en a

Y fien efe nacimiento fe lignifica lo™
' redo, y aj,u (lado de la vida de vn Prelado Ec-

cleíiaftico: Orítur Sol. ¿puntido bono. vila Prafotp
dcclaratUsK: Ea integridad de vida en V.Ex. es
patente, y mam fie lia a todos, ^¿luercel Sol en

- el ocafo,
y fi efo denota el apartarfe el Princi-

pe de loscindados temporales,paraentregarfe
en el retiro, y fo l edad á la contemplación de
las cofas Divinas: Occidit. Cum orationi vasat¡pu.
blicis ajpecitbus fe fubfirahíf. quien no fabe que
efto m ¡ tino pradica V. Ex ?• Mas.- fi en los con-
tinuados g y ros , que da el Sol ázia el Medio
dia fe reprefenta el fervorofo zelo, conque el
Paftor attiende al rebano, que le encomendó
el Señor:Gyyal per mertdicm. Cum ex zelofervoriz

. dihgenier vifitat comm iffamfibi plebew\ bien ex-
perimentado loemos todos el ardiente zelo,

y cuidado vigilante, conque V. Ex. ha mirado
íiempre á todas fus ovejas. Y fi el bolverel Sol
á fu ínfimo l ugar, nos da á entender como el

- Prelado defpaesde la fo licitud del bien com-
mu n, bu e l ve á la cafa de fu propria confciécia:
Sed lamen ad lucumfum revertitur. Cum ud conf-

uta*



eicntiam fuen» ingreditur: cito rtfifmo niexor que
yo lo puedo dezir lo fabe eXercitar U.Ex. F¿*
nalmente fi rebolver el Sol ázia la parte Aquí-
tonar fignifica la humildad, coque el Principe
Ecclefiaftico fe arma, y fe forcaleze con la me-
moria de las Postrimerías, (ignificadas en eí

viento del Aquilón: Et jleftitur ad Aatitlonem*

guando in humilitatefe cujiodit-, habens prx ocnlis

*ventum illumAtputlonnrem turbidurrr.faitee
t
poenttm

gehenmlenr. quien podrá dudar de la profunda
humildad de V.Ex. la frequente meditación
de las Poftrimerias? Y fiel fin para que nace,
el Sol, muere, renace, gyra, y regyra, es para
alumbrará todo el vmverfo: Lujlram vniverft

incircaitu.Toáo el agregado de luzesen U.Ex.
como lucidiílimo Prelado, fe ordena también
á iluftrar todas las partes que dichofas han go-
zado fu prefeneia, Díganlo los quatro Obiípa-
dos de Guadiana, Goatemala, Michoacán, y
México

,
que digniifimamente ha ocupado

U.Ex. En cuios ámbitos (’&omoel Sol en las

quatro partes del mundo ) ha alumbrado, y
guiado al verdadero conocimiento déla fabi-

duria verdadera á todas fus ovejas. Reverbe-
rando en ellas eítas brillantes luzes, como allá

reverberaba el Sol en los efeudos de los Ma-
chabeos: ajuílandofe afii V.Ex. á lo q enfeiíó 7 »*-

San Antonino,quandodixo: Ejfundal ergo Prut-
CnPu

latus Ecelefi& radtos vitxexcmpljrts in ómnibus fac-
1 '

lis fuis: <vt refulgeat Sol in clypees áureos , ¿r rejhlen-

deant montes ab eis : Hoeejt: k PrxUts m Clericos

fitos : ¿r á Clericisfulgeatfmflitas in laicis.

i- Mas: en las quatro partes del mundo, que el

Sol alumbra, eltán entendidas en fentido tro-

i ' po-



In Capn
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pologicolas quatro virtudes cardinales, en_>
fentir de Oiympiodoro cirado de Cornelio;
Olympiodorus per quatuor mundi cInnata

,
qu¿ Sol

percurnt, auípit quatuor virtutes cardinales . En
ei A\\\\ro (que t lplra,ó reípira defde la calida
región dei mundo} la Prudencia: que infunde
calor^

y vida racional, á codas las acciones hu-
manas. Por el Aquilón

( q es vn viento fuerte,

y rígido) la Fortaleza,. Por el Euro (que fopla
defde el Oriente, en donde nace) la lufLicia: la
qual fe e x tiende a todas las vire udes,y fe inclu-
ye en ellas. Por el Zephtro (que fopla en la
parte del Occidente) la ‘Templanza: que refre-
na, y reprime los deley tes del cuerpo. Y en_>
U. Ex. quien no admira como innatas eftas
quatro cardinales virtudes ? La Pruden-
cia, coque á qua Iqu ier arduo,

y difícil negocio
da acertada,

y madura expedición, íiguiendo
Jo honefto, y repugnando ío que es contrario
á la razón? La Fortaleza, en la grade conftan-
cia conque ha mantenido U.. Ex. el grave pelo
que acampana á los altos

, y encumbrados
Pueftos, q dignamente ha obtenido. La Juf-
ticia, en la reébitud, conque U.Ex. ha diltri-
bu ido,

y dado á cada vno conforme á fus me-
recun léeos. La Femplaoza, conq ha regulado,

y medido U.Ex. todas fus iníignes heroyeas
acciones. Siendo no fojamente perfeífciílima
Idea, y Exemplar de Prelados Eccleíiarticosj
lino también aju rtada Norma de Superiores en
lo Regio, y Político. Digalo todo efte Nuevo
mundo en las dos v eze$ que Virrey, Goberna-
dor, Capitán General, y Préíidenre de la Real
Audiencia veneró á U.Ex* experimentando

beg-



benignos influxos en los acerrados dictámenes
de fu govierno: afemejandofe V.Ex. en edo
mifmoalSol: de quien dixo Cicerón (Íegun
refiere Macrobio) que fabe en ¡azar en si nní-
mo foberanos didmétos empleos. Porque él es

Capitán, Principe,
y Governadorde todos los

demas lucidos Planetas: por cío dezia Hera-
d»to, que el Sol es la fuente de toda luz celtf-

fial. Es pues Capitán, ó Adalid: porque á to-

dos los guia con la Mageltad,
y grandeza de

fus luces. Es Principe: porque de tal fuerte los

excede en lo íingular, y raro de fu Soberanía,
que por eío fe llama Sol. Y esGovernador de
los demás Adros: porque él govierna en cierto

efpaciode riepo todos los movxmienrosde los

dcmaS'.Ciceroajfertt quod Solfit Dnx,¿r Princeps,& Ltbr. t

Moderator Ittmtnum reltqutsrum: quem Heracittus f«p Som
fontem ccelejlis lucís appellal . Dux ergo, quia vmnes '' H Set

luminis rnaiejlate yrxcedtt. Princeps
,
quia tía emi-P:onu '

nety vt propterea quod tahsjolus apparcat
, Sol <voce-

tur. Moderator reltqnorum dteitur, quta ipfe curfiis

eorum ; recurfas ep certa definttione jpatu moderatttr.

Y fi el Sol iluftra todas las cofas (comodixoel
Ecclefiafiés: Omnta Ittjlrans in circuttu') Con fus
luces las aclara,

y
con fus efplendorofos rayos

las alumbra, por fer en sí purifiimo,
y clauffi-

mo: pues adi como no puede eftar elcondido,
fino que vive expuefto á la vida de todos* Je
la mifrna Inerte no permite que á fu vida fe ef-

conda cofa alguna : fino que todas las haze
patentes, y maniftedás;

y por eda razón de
defcubrirlo codo,no faltan terrenos,

y groferos
vapores, que en deívanecidas nubes le leopo-
ganj nt tampoco hombres ingratos, y deíeono-



cidos,que le maldigan: pues los Apharantes.
(que fon Africanos de nación) lo mifmo es ra-
yarelSolen ei Oriente que vituperarle con_>
execrables maldiciones* porque les defcubria

In Capit. fUs maldades: Apharantes,gens líbica, Solí oriente
/f I A i f* f} I/h éé 4 + /I 4i £% A i9^ f A / m ^ •# rnm*% AA >1 S- *mAsm ^ « m ^ a

los Etiopes al nacer, y alponerfe el Sol: Soü-^r
.‘ |*

orienté, ¿r occidenti, JF.tiopcs non nuüi dirás impre-
c*Pn ' ®*

cantar. Sin advertir (añade el mifmo) que fus

maldiciones ni pueden dañar al Sol, ni difroi-

nuir, ni empañar fus lucimientos:^/ Solí nocen,
vel lucem adimere nequeunt.Pudiéramos dezirles
lo q á otro intéto dixo el ingeniofo Gongora,

Mirar fe permitte

Llegar, no fe trate

Que el Sol dexa verfej

Pero no tocarfe.

Que es lo mifmo que le íucedió á Cyro Rey de
los Perfas. Soñaba elle que veía el Sol á fus

pies: y queriendo aprehenderlo con fus manos,
no lo permitió del Sol la foberania, y elfo no
porvna* fino por tres vezes. Refiérelo aíTi el

eruditiíTimo Alapide: Hiñe ferunt Cyruminfom-Com.vhi
mis vidtffe Solem ad pedes [nos afiantem : cumque proxime.

eurn Cyrus veilet appreheadere. Solem anfugíjj? : id

que tertio.

Y es tan hidalga, y tan generofa la condi-
ción del Sol, que á las nubes(aunquefe leopo-
nen) las liuftra con fus rayos, y las baña de ref-

plandores. Y á loshombres (que maldicientes
le vituperan) no les niega fus luzes: faliendo

igualmente para buenos, y para malos, como
dixo el Señor en fu Evangelio: ^ut Solem Juum

oriri



Áfath. j.' o*tri facttJttfer bonos, ¿r malos. Y parece que to-
dos los demás A (tros del Cielo aprendieron.»
efta noble condición del Sol: pues como allá

notaba San Agultrn,fufren prudentes las mal-
diciones y faltedades dicterios , y calumnias
de los iniquos detractores,

y falaces impoito-
res. Conque ele gañera lodize el SanCto por
eftas palabras: guanta de ipfis luminaribus

,

Lnnafngunt homines'. Et trxtienter jerunt. Cot.v:-

ttafiuntjiellis: guidillk? Nunquid monjentnr: Aut
nonexercent cutfus fuosl guanta de ipfis htminari-
bus quídam dicuntv Et fcritnf. tolerant: ¿r non
movemur. guare? gata ;n ccdofunt . Sic eji homo,
quiinnatisne perverfa, ¿r tortuofa habet verbum
Det: ficut luminare ejt fulgens in ícela. De lamiima
fuerte el Varón docto, fanto, y prudente no

- ha de hazer cafo(añadeCorndio3 de losopro-
brios,

y vituperiosde los injuítos calumniado-
res. Que la Luna nolobazede las necedades
de los muchachos, ni de los ladridos de los
perros, que mientras ella luze, le ladran ellos:

In Capte, guare Vlr p¡m non n/,<m fac¡et ¿¡tfcria Unniontm3,

C tu. * - p /
1 J “

quam Lunajacttfaunas puerorum, vcl latralus m-
nunty fibiy áum jj/lcndct tata no¿le, abluiraniium.
Porque nada de elo le ofende; como ni tampo-
co á las exceílivas luces conque el Sol luce:
Summa lux..

Es la tercera Maravilla del Sol lo fummo,
y arderofo de fu calor: Summus calor. Porque li

fus luces por grandes en todas partes fe difun-
den: fü ardor, por máximo,

y extremado, á to-
da y iíible criatura fe commúntca. Afilio cantó
David diziendo: hcc eji, qutJe abfcondat a calare Pfal

Y elto pata beneiicio*
y vtilrdad de todos

lus



fus inferiores. Porque de ral fuerte con fu calor
vivifico fomenta todas las cofas,que con razón
fe puede llamar Padre commun de tod*s ellas: aíÜ
de las que moran en la tierra; como de las que
habitan en el mar: Tiendo efte el fin, por el qual
el Monarchadelasluzes tanfolicita, y conti-

nuamente rodea, y vifita todo el ámbito, ó re-

dondez de latierra paraquenoaya en el müdo
cofa alguna que no participe de tan feñalado

favor, y beneficio. Dixolo con eminencia el

S up. huc Cardenal Belarmino: H&celfpoftrema ratio duela

Pjalm. ab vtilitate,quam capiunt omnia inferiora k Solé. Si-

quidem itafovet Sol omnia calore ftto vivifico-, vt
‘ dici pojjit communis quídam Parens omnium rerum ,

qu£ nafcuníur in térra, rfr inmari. Et eacau/a ejl

tur Sol tam ajjidue,^ tam felicitétotum otbem cir

-

\ cumeat & vifitet : vt res nulla fe abfcondat: idejh ex-

cludatur a.partic ipañone taninfignis beneficij.

Ellas y otras muchas perfecciones del Sol

hallamos (Señor) cifradas con mayores ven-

tajas en V. Ex. Porque fi el S9I material fométa
con fu calor todas las cofas: V. Ex. con fu ar-

dentísima charidad á todos los vivifica: y fi

' por ello el Sol es Padre commun de todas las

las criaturas, en quienes influye; U.Ex. es Pa-

dre vnivetfal de todps, pues, á todos fe extien-

den los ardores de fu charidad
, y paternal

amor, fin que fe halle alguno, que no le parti-

cipe: Necefl, quife abfcondat a calore eius.

Otra perfecc ion nalló en el calor del Sol,

San Antoninp, y
es: que con él toda la tierra fe

ínflamma: Terra eius calore infammatat\ y con

las doctrinas fagradas, y
encendidasde U.Ex.

como de Sol verdadero, fe ¿nflaroma, y fe en-

cien*



xiendé tierra racional de los corazones hfi-

manos, configuiendo affi fu falud cípiritua l:

de tal fuerte q podemos mui bié dezirles á to-
dos los'fubditos de U. Ex. lo q Sau 1 á los de Ja-
bees Galad, que tendrían cierta la íálud, quan-
do calentafie el Sol: Cras ertt vobis [alus: cum in
caluerit Sol, Y la razón es: porque adonde in-

. flamma, y arde el calor del Sol,no perfeveran;
fino que fe fecan, y fe coníumen las yerbas de
las malas columbres: fegun aquellodel Apof-
tol Santiagoen fu Canónica cap. i. Exortus ejl

Sel cum irdore-.& arcfecitfcenum.

.
Ellas tres Maravillas (entreoirás muchas)

fon las que hazen Admirable al Sol}
-y
tanto que

como el Efpiritu Sanfto nosdixo en pluma del
Ecc lefia flico al Capitulo 43. es el Sol Vafo
Admirable-, o Vafo de admiraciones: -Vas admi-
rabile. O la Admiración raifma, en verfion del
Arábigo: Admiratio. Y hallándolas én U.Ex.
tan vivamente'copiadaS} tnexor dire: adelan-
tadas} no podemos dexar de publicar, q como
myflico Sol, es U.Ex. V aío de i_,Admiraciones :

Vas admirabtle: ó la mifma Admiración-. Admira-
tio. Por ello, pues, fe debe confagrar á fu fobe-
rana Perfona elle Sermón: porque fi el blanco,
ó el objeto del es la Madre de las admiraciones, y
Admiración de las Madres-, á quien otro roca de
jufticia el patrocinarlo, que á quien es Padre
de las Admiraciones,

y la Admiración mifma?
A quienotro; linoá quien es Sol tan resplan-
deciente en el myftico Cielo de nueflra Mexi-
cana Yglelia} como allá en la Synagoga lo fue
el infigne Pontífice Onias-, de quien affinnaW ef-



eftos réfplandores el texto (agrado del Eccle-
• fíaftico: guafi Sol refulgeny. fie illeeffulfit indo-
mo De i.

Con eíto (Señor) queda en parte fatisfecho
mi affe&o, por lo que a U.Ex. debo, y eftimo:

y también el de las Reverendas Madres Capu-
chinasde eíte Cünvento,Hijasamantes¿

y re-
conocidas fubdicas de U.Ex. Quienes en pe-
dirme lo confagre á tan alto Aíylo, y poderofa
Protección, me piden lo miímo q yo defeaba.
Píueftro Señor guarde la Soberana Perfona de
U. Ex. los runchos felices años, que le pedi-
mos. Cafa*

y Septiembre 26.de 1707. años.

Excellentifíimo Señor
* . .

..... A.” .

i »

B. L. M. de V. Ex. fu mayor fervidor,

y Capellán.

J)oel. Don Rodrigo GordaO
flores de táleles .



A conformidad de los ^Decretos

|M la Santidad de N. M. S. P.
« rbanoprIlI. deióiy.y 1631.
advierto,j protefto, que quando en e/íe
Sermón con ocafion de referir la vida

, y
virtudes He la Venerable Sor Tere[a, ydemás Fundadoras

>
fe paperen algunos

elogios affidéla F\merable ¿Tiladre como
de las otras

,
que tocan a referir fandi-

dad,extajis, revelaciones, o milagros no
ejlando canonizadas, ó beatificadas por
Fiuefira Adadre la Tglefia, no pretendo
prevenir eljuicio dé la Santa Sede ¿dpofi.
foliea: y protefio nofer mi animo fe les dé
fitasfee, que la que fe da d hiBorias de no*
tlcias piadofas, que como humanas

} fon
falibles > T ajffitodo lo que dixere en dicho
Sermón lofujeto d la corrección de la San-
ta ¿Madre Tglefia', y lo pongo dehaxo de
fu Cenfura.

r t
• V y

Docl. Don Rodrigo Garda
Flores de baldes.



PARECER
DEL P. M. Fr. JUAN FERMIN DE
Almendariz

,
Qualificador del Sandio

Officio, Notario Appoftolico, Diffinidor

que ha (ido, Prior del Convento grande

deN. P.S. Auguftin de México, y aélual

DefHnidor Mayor de ella Provincia del

Dulce Nombre de Jefus.

EXA‘Q SEñOR.

N O menos guftofo, que obediente,pufe

luego en cxecucion el mañdatode VA
ExJeyendoel Sermón, que predico

el Señor Do£tor Don Rodrigo Garcia, Flores

de V aldes. Cura que fue de Sandia Catharina

Mártir de México, Cathedratico Regente de

Prima de Sagrada Theologia en la Real Uní-
verfidad, y Redfcordeelladosvezes, Canóni-
go Ledtoral de la S. Yglelia Metropolitana:

Examinador Synodal del Arzobifpado, y ac-

tual Thefo.rero de dicha S. Ygleba; Capellán

Mayor de las Religiosas Capuchinas} y Ca-
pellán Mayor del Colegio de NA Señora de la

Charidadde México: En lasHonras fúnebres*

que hizo el Reí tgiofi (limo Convento de San
Phelippe de Jefusde Capuchinas, á la Vene-

rable Madre Sor Terefa Maria deGuzman,
AbadefTa,que fue, y Fundadora de dicho C6-
vento,en el qual hallé todo lo que íe puede

defear en vna Oración los dife tufos graves, el

eftU



eftilofuave, la erudiccion en letras humanas,

y divinas, si mucha, que acredita a tanto Doc-
tor; fingular en los puntos que toca, emulán-
dole fin duda, la erudiccion,

y
el acierto, con

la fabidur ía, ó fciencta déla Sagrada Elcript u-

ra, aviendo con fu continuo cltudio con pro-

fundidad penetrado ella, y valiéndole de la

erudiccion (como flores} conque arrebata ja

atención; al tiempo que admira con las noti-

cias de las Virtudes de la Venerable Madre
Terefa, á quien el Autor fi la califica Admi-
rable; el Sermón, leído admira; y lo grande
íolo la admiración lo explica: Magnum quidcrn,

non eji latís, fed admiran#
: y

lo que aieguro es,

finque el afefto, y obligación al Author nie

arraftre, que el que leyere elle Sermón halla-

rá en él las quarro calidades que San Bernardo
S. Bem. exprefaba debian tener las Oraciones,

y Ser-
Eptfi 90 mones: pulchriusfecundum litteramy conJ(quentms

iuxtafententtam , vtthus ad confctenttam-, vlanius
propter intelligentiant. hermofo á la letra, confe-
quenteá lo que fe trata, vtil para las concien-
cias, claro á los entendimientos

; afirmando
yodeefte Flores, loque dixo allá SanBaíilio
de otra s flores: Illu jlorentnon ad breve ternpus S Bafr
Ju/gentem féd ducabiUrn tttcunditatem habentem---
delecta iionem pruebetiteen, injacubilem jrigrantiam
reddemern, non ventorum violenttx exoivunt Non
nobllanta talefaciunti Concluyo no con ceníura
que no cabe, sí con mi parecer, con dezir yo
d cite Sermón, loque vn Autor moderno eferi-

So'im ir,
Péndola vida de vn gran Principe.

vara en- “‘"¿¡luid quid ¿gis, fit nulla injuria ceelo?

n<¡> ¡ateor, fed nulh noccns injuria crio :

No
t



No tiene cofa, que fe opponga h la pureza
de la Fe, ni ofenda, muchas si para alentar á
las almas á la mas alta contemplación, é igual
humildad} y aífifíendo férvido U. Ex. podrá
mandar dar la licencia que fe pide} elle es

mifentir. En San Auguftin el Realce Méxi-
co, á 30. de Septiembre de 1 707 . años.

ExcelentiíIImo Señor,

B. L- M. de V. Ex. fu menor fiervo,

y rnas obediente Capellán.

Fr. luán Fermín de

Almend4.ru .

El Excellentiffimo Señor Don Fr&mifco Fernandos

de la Cueba hennquez3 Duque de AÍburquercjue,

Virrey de ejla 2ijueva~B.jpaña ¿re. Diofu hcencta pa-

ra la tmprtjpon de ejie Sermón, vi/lo el parecer del

J?. P. M. Ir. luán Fermín de <^/ílmendaris 3 come

confiapor Decreto de 1 . de Octubre de 1 pop.



APROBACION
DEL R. P. Ff. JUAN ANTONIO LOBATTO
Qualifícador cíel SandtoOíflciode la Inquisición, Vi

>

.Mador General que fue cíela Provincia de la Vifita'cioñ
de efta Nueva-Efpaña, Redor del Coleáis s
Pedro Paíquat de Bethlem, Comédador del Convento
de México, Padre déla Provincia de México del Real

Orden de N. Señora de la Merced, Redemppion
de Captivos, y Difinidor General.
«

• '

SEnOR PROVISOR.

I
E Y , no fin admiración el Ser-
món, que V.S. me remire del Sr.,

—¿Do¿h D. Rodrigo Garcia Flores
de V al des, 1 heíorero Dignidad de ci-
ta [San&a \g!e.fla Metropolitana de
México, predicado en las Honrras, q
hizo ¿fu Venerable Fundadora el Re--'

'

ligiofiísiipo Convento de S.Phelippe
deJefus,donde hallé que las flores de
fu íabiduriá dieron por fruélo las Hon-
ras de tan adm ira ble Matrona-

-3
Nuís V Fiera [apuntit

Apparecteronfe las flores en el
hL*ar,t L*»ra.

jelde las Capuchinas, quando la ine-
°‘ CS'

xorable Parca cortó el edambre de la
vida á la Madre de las Admiracio- , \
nes (z.y P ,

letras
, que por vn lado leídas llevan

" '

por nombre flotes Majos
^ ó mayores

íIq»



(}.) flores. (3.) Y porotraconfiruidas pre-

Hytcintut btjpane las Ma- dican con Ay laflimero las exequias fu-
yos flores. Calepm Feibo nebres de vna criatura (4..) muerta: al

t* v e rigor de vna piedra. (5.}

„ , r n ¡i Fue el argumento fúnebre de fuOra-

» 1 „..,,.„^cion predicar a eftavenerableMatrona
Put ptireum V4ndijrtnmt ae r *

, 0
cefruefloren

Madre de las admiraciones* como Saa

Qaiprms Oebahofuerat de Gregorio Nifeno á la infigne Empera-
'vninoenMui triz Platila, (6.) y Admiración de las

Ltuera communit med’jr.. Madres, como el do¿fo Efcobar á otra
/nfcrtpu eji fohjt, bic ««- Terefa myftica. (7-) Tiene no fe qué
TMtns úla qatretu. admiración el renombre de Terefa.
Ovid.li .15 Ale tamorp .

pye $or q-ereJ~a xjMana de Cuzma» y fin

Hyacniumlb ^pdUne ,u
quitarle, ni ponerle letra falcn dos ri-

hunc floten* muicMum tm» gorofos Anagramas, El primero. De te

dnnt,t¡uem difet iañt* ínter, verja magna mira fors. De tu nombro
feett. Difcm rotunda ¿«a- buelro fale vna grade admirable fuerte.

dam molesfaxea. Caiep Fbo £] fegundo. A magna Dei tejera miras ros.

Hyacint.e /^u.DUcus.'í j)e | a f e fj a ] grande de Dios dimana vn

, . admirable roeio, Elle en divinas letras
ln nac entm malicre omnts ~ . r - r .

lignítica vn Sermón erudito, vna Ora-:
coiporij

y
omnesanimtvtnn~ o

r__ „ . .

w (««w ()¿*««»r.«8 " deM Dodor, (8.) y en el idioma

uremadmrabtiem , tS m. San&o equivale á vn Sermón de flores.

cr edtbiUm <fiend, bant . D. (9.) Y efte Orador eminente quando
(j<tg.Ni[. apKd Efceb. ¡ib predica á la Venerable Sor Terefa de

y Sed. 5. Ptne^.y Obferv.Quzman Admirable fe manifiefta en fu

4 “'* S*ntl*'i cm/san. Sermón ad {nirable P t res, y hazeadmi-

rj. 7
, , ,, ,

rabie fu nombre de flores: Ros ídem
Fe-e lercj vinl au.AfacfJ

..
, n

Alaií’W.Stis m» d. Mam j OS.
, .

f«p » a4
gala de la Oratoria deducir ala-

i 8./ banzas íegü el nombre: ailiel Blecenfe

Vefandat vi ms docjtnum del nombre de vna ReJigioía verdade-
mtuni, m Pojona Do ti a¡. rameóte ajuftada deduxo ius loores, fa-

citur ’Benh Ijtciutl Alo- co ( u$ aplau fos; deri vo fus ele gios.(io)
tal Fío. Ros. Nt»



No de otra faérte fefte gran talento adi* (9-)

vinando las admiraciones, que en el 'Apt idan efi habréis, <pmd

nombre de Terefa incluía ella llenera

ble Matrona la aclama: Madre de las "’f "» '

*P‘ * *

admiraciones > y Admiración de ¡as

Madres,
(lo.)

r' i j r
c
Publice dimur y

¿tA apud
En los dos anagramas fe vinculan-, ^ hovuMZ/dem

tíos admiraciones: vna de parte del pre- m„ H$t q*,4
dicadoj otra de parte del fujeto. Porque,,^ ttmpoíe , v , aM
quié puede predicarlashonrras.de vna StnSUmamaiuprofctf-.et t*b

admirable íabia Matrona, de vna Salo- obfervantta cajhtatu , ¿S

mona difcreta, que no fe publique ad- Sanlhmam* non eefi ,¡h.

mirable fujetO,do£to, y agudo?
Fndc,& ¡ecHnAnm netmr»

En la prefencia de los Principes, y
ita (3 Ufís tu. t Pe~

i r v , uJ trhs 'SU Epift z6 t
adSahc-

Potentados fere admiración, alombro, .

lJ 3

y embelezo, dize un /arrogancia balo-

nion. Quando fuba al Pulpico á predi- /,,)
car feré Harpocrates de mis oyentes, /„ confpeElu 7>otenmmad.
que á mis profundas íentencias ap}i-mirabriisero.iíf<tcieiP*in-

quen atónitos el oído, y á mis peinadas apnm admtrabumur me:.

voces pongan fufpenfos el dedo en fus & fermeunamem me fiar*

labios. ( I 1 '
manut "i t<*0 tmponekt.

En efta Oración predicó el Pacifico
CaP>%>$> n » ^ ,l »

Sabio Monarcha las honrras de la ím- .

marcefible Sabiduría, explicó fus Vir- a. J'
*

. , r
tildes, dee ai ó fus dotes, hizo notorias

euif¿¡ue dotes sHapi-

todas fus prerrogativas. ( i 2.) Y cornos,» Synopfs hmn¡ Cap, 8,

en fus operaciones es admirable la Sabi-

duría, (1 3.) fe haze admirable Salomo (13)
Admirabilts ere

,
quando predica los he- Mirafaltt falta efl f tentis

roídos hechosde la admirable Sabidu- !Ht*- d'pím, 138, f, 5,

ría: Mirabiln facía efifeientia.

En prefencia de las Lumbreras, que
confusluzes hermofeanel llluftie Ca-

fm '

> bii-



——

\

bildo pcclefíaftico dé efta Metrópoli,
tana Y glefía, en concurfo de los Poten-
tados, que con fu nobleza, y títulos ef-

malran la Ciudad de México predicó
el Sermón de la Uenerable Sor Terefa,
de la Salomona Machabea el Señor
Doctor Floresj y como efta Terefa fue

r admiración ya por fu nombre, ya por
fu fabiduria, fe granjeó en el Pulpito
las admiraciones de Principes de la

Yglefia, de Pontentados del ligio, de
r los Dottos, y de las Relrgiofas.

^
Nacen las admiraciones de las agu-

ata/ invernar^ Sapitn- dezas. V o renglón antes de elogurfe

tUtFktfrpt admirable Salomón» fe publica agudo.

(14. ) Las agudezas de eñe Orador, lo

(15) vivo de fus difcurfos, lo ingeniofode
lnveterummcnur»tn.thnm fu exornación, lo folido de lusfenten.
a»llts t Z3 numtsmattbustn. c j as j j a propriedad de las voces , los
vtmuntur vnn tum ima¿¡.

tr0p0S fu Oratoria lo celebran, por

pV
e

’vuíi t-
agudo, admirable. Es fu Sermón ñor

admiraciones a o admiración de

dúos buwfmodi numos fer- Flores.
\

vari, Beyesiw,
. (15.) A manos de Pierio Ualeriano

tesa A. llegaron dos monedas, donde eftaban
- impreílas tres A.A.A. y dos F.F. Enlu

' (*6»> eircumferencia la A triplicada es letra

AAA, eñ tntcruftto admt-
<j e a<jm ir3cion, y es fymbolo de vn agu-

c^ut - in c^> do dolor. (16.) Las dos F.F. figeifican
1, tíicwiíf,

.

. Jas ñores que tenían por inlignia las

, x
" Monedas de los Emperadores Roma-

Ikríns M.fZ'tiiaUdt

L

¡. nos
.

.

Y eftas vfaron Alexandro Fio,

Lio* tS García de C«<láudio¿ TTifreriOj Adria-

prcparat> Evangt Cap y no. (iJ-j
} Me.4 i «I



Mexor queenlas Auguftas monedas
fe deben en efte Sermón gravar en cam- C«8)
pod e oro tres A. A. A. y dos F\F para. AAnurAbiiitero

k inttar cce*

que fe lean flores-de admiración por vn^;x : áiñ*

lado: y por otro* admiración de flores ^ admt-

quanflo predica lartimeras exequias. 'I**
4, Corn<í,“ftn

Los que oyeron á Salomón quando
*'

predicó las honrras de la Sabiduría fe . .

quado divtfan en el Cielo el Arco Y ris, , u >»

comenta el Padre Cornelia Alapide. Nfen, de d'fcrenu* effen-

08.) El Arco Yris fe matiza con di- typoita,

verías hermofas flores. (19.) Y vnSer- FloubH! vero color, e¡u,vi-

mon de flores es admiración. /*'w '» mulúformts efl, Dn>,

Tres Iris han defcubierto los Pililo»
3j/í/,w

’
1E
/f' 4?- Gr‘-

fophos Naturales: vno del Cielo, otro**”**
ên ‘

de flores, y otro de Piedras. El de flo-
res es el lirio cárdeno: {20.) y el de las _ rt . .

Piedras preciofas, que puerta á los ra -
Eñ

yos dei Sol reprefenta vn Iris f 2

1

'í es f
A,cul

f., J Jf •

“^.OAriS, L 2 I ^ oem referente, Calep, Ver.
Ju lorma de feis ángulos. Tres vezesíolns.
admirable como el Iris es el Oradof. Es
Iris del Cíelo, por la doctrina fagrada /

it •,

que predica: es Iris de flores, por las !,i, eft hp,sfx anouhmmr.
ñores de erudición, que mezcla: es Iris & chtiturfic,quod m doma
piedra precióla, porque en fe i s ángulos Selnradtji expofitus,

deferibe de parto feis piedras preciofas//Jí£,ííW & “n¡ roio-

angulares, que hermofearon el edificio
’ rt >n Prox,mos potetes op-

de las Capuchinas, decifradas en feis^”
admirables Reügiofas fus Fundadoras. ^'V Caf'^‘ *¿eiuífor

>

El numero feis es fundamento de Ca-
’

puchinas.

el r" í
1 prirípi° ác

)
mt

Í
n¿°A

CrÍÓ D
j
0S /• rincipi^Lvh DeniO,

y
la tierra. (22 .) Efta obra fue uxlnm^S tenar», Gen, 1 ,fWi ad-



tandoy

admiración, afíi porque fue hecha de la

nada, como porque fe juntó el Cielo
t'5 la tierra. Y esa mi ver ella Creación
admirable del Cielo, y tierra idea de las

( Monjas Capuchinas . La ety urología
Cdkp, Verbo Cceíum, C«- Q¿e ¡0 es d cdandoy ( 2 3 •) porque (ié-
luw a celandoykaceft: ocul- oculto á los mortales ojos. La

tierra es la ínfima entre los elementos,

es la abatida, y pifiada-, en fu primera

creación eftuvodeínuda, fue pobre de

folemnidad: "Ierra atttem eral manís., ¿t

•vacua.. Eftas tres propriedades confti-

tuyen á las Madres Capuchinas. Son
Cielo, por el velo quefiempre las ocul-

ta. Son tierra por fu profunda humil-

dad, vacía por fu pobreza ni bienes, ni

.rentas tienen. Pues noten vna cunofi-

;

dad de los Hebreos. En elle periodo:

lnprincipio creavit Deus Cceíum,& ttrramr

quedi.buxa el Inftituto de las Madres

Capuchinas fe deleubre entre las voca-

les feis v /.es repetida la letra xjilejth.

... .

, (24..^ Aleph en U lengua Sanfta fignifica
Vade Gene¡n v»{« r^doarina, fabiduria,Magifterio. Y quá-

efen ittir erecta*,
(JoDios fundaen bofquexo el Convéco

fabrica mttndt, repjttmnrtty
. „ r „

fex Aleph, Comei, m de ¡as Capuchinas lo adorna con fus

a lertas ^Aleph, con. feisMaeftras de tu

X’

(*+•>;

c¿ilp y 20, team > mi

bi pintu.

Baila de digrefion: buelvome á las

flores del Arco Iris coque admira nuef-

tio Orador en fu Sermón. -Dos effcáfcos

admirables rienen las flores: hazen vif-

tofa la campiña dónde aíflftenj y admi-

niflran. dulzuras á las argumentólas
Abe-



Abejas. Aífi fon Jas flores racionales, q (15)

iluftran los Colegios con fus letras,
y
Fio, a Sflvam,pratum,vel

dan miel de doctrina myftica á las Abe>‘"w >'.« PuUh '">

lasdela Religión. (25.) Pregone títaf"'"»*
*"'«'• £*‘«-

verdad el Colegio Seminario de tita^ ñortfn,J hm aa„

San&a Metropolitana Y gleba, don-^nflrant .Tales ¡hm per

de ha leido Sagrada Elcriptura , y omma vm perfethsdeo pro

Moral. La Real Vmverlidad, donde cato tales, tocar», pratum,

regenteó Cathedra de Pruna en Theo- vei sflvami tdefl-, fiatum %

logia. Las Abejas de la Religión Capu- R‘H,ontm * vtl Coiie¿iumt

china, á quienes participa el xocioáeV”^0 M0,t,,lt
fl

r
*fPeu^c* nt

Cielo la miítica doctrina.A las eíl relias
w ec°rant

- /¿h», 91. /*

fi los Pyragoruos llama flores del C le- £ Beíu '

r^a
' *

J ~

los no falta quien intitule ettrellas^ del Mo , A iy uh¡ (í c 6¿
íuelo á las flores. (26.} Porque li las««w> ()

flores eftrelladas dclCielo fon eruditas. (*6.)

(27.3 Sean fabias las eftrellas floridas Fndtvt Pyt*g» r ti vocabat

de la tierra: fi aquellas fe aclama Maef-//4"'* cah flores-, (¡c flora

trasj ellas fe apelliden Do¿toras. í* <
iHe Velutí tc,r* fydaa

Mercurio de los Diofes ,

1

lamo el Pa-
e

fl

e V!ai,-‘ Hr
< Goudm, d>fl

ganifmoal Arco lris.( 2 8 J) Lite Planeta

era tenido por Dios de la eloquencia: ^ ,

y no es mucho fea como el Arco Iris Q«i AdtuftJ,*m andsuni'..

admiración, vn Varón eloquente. Su <]«*fifl>ll¿ sn papesuas *ser

Auge, gloria, Principado, y Exaltacio,^**^.’^-*»»#/ ¡^, ir, g.

dizen los Aftrologos tiene en el (¡gao de
laV irgen,y en el Alteriímo de Gcnnnis. )

(29.) Elfigno.de Geminis es fymbQÍo />w
.

Dm*”, ^/írí* r»'*^*

expreflbde la Charidad: ya loíaben.El^"
Lo,nel

:
m Lcti“

flgno de la Uirgen es reíeñadelas caí-
1 ’ ’ ,z>

tas Uirgines, o de la fiempre Virgen. .. ['? ’
' '

Por elle íigtio caíto, y aquel Chantan- mtnou e > ¿rchúr
vo entiendo el Colegio de las Niñas itb^y s^dncL, ^Hoia!,
Donzgi.as, cuyo titulo es: UVirgen déla. Cap,

Cha-



^ *

cbitrtdad , dé quien es Capellán efte

Chriftiano Mercurio.

Mercurio poco fatisfecho có feridea
de los do£tos por fu elevada fabiduna,
fabia difcrecion,difcreta prudencia, y
cuídente govierno influye en lo? Eftu-

(30,) diantes, y los inclina á eftudiar. (30.)
Merctmuífecutulutn Pili»- Dq a verdad dan autentico teítimo-
lonuumfactt bommen fiu- n ¿Q j^ea [ y niverfidad, ya quando lo
dtojjHm, Betchor, i, 5. ** mereció Reítor dos vezes ; ya quandomm, m„.i. C*r, >7.

le aebló en i, Cathcd ra de' P
’
roa d4

Theologia infatigable cuidado para

los progreííos de íus Curiantes. Ya en
el Colegio Seminario donde fe defpul-

fa buícando para fus Cathedras los mas
diligentes, para que los Eftudiantes fal-

gan mas aprovechados.

Dos Emblemas forjó Alciato á Mer-
. curio. En vno lo pinta con el Caduceo,

^ j y vna flor encarnada} en otro lo dibuxa

jUUiHt En/rUm, 1 18,W C© Cornucopia aliñada de flores. (31.)

,8, .Mercurio admirabe fue el Orador
quando tuvo el Caduceo, la Vara Paf-

toral, quando fue Cura de Sanfta Ca-
tharina Martyr, flgniñcada en la flor:

aquí tu vo el Caduceo con la Cornuco-

pia de flores, ya dando el parto eípiri-

tual á fus Ovejas en el Pulpito, y Con-
. feffonario, para con fu Vara librarlas

C*mt virjram cupn, b*caní-de} infierno, (3 2.) y c5 fu copia, y cau-

tile tw(*t 0,(0 AV^dal vertir donzellas, remediar defvalu

isbuttés 4,
-«das,favorecer pobres,fuftctar médigos,

amparar niños, focorrer Viudas. Que
no fin alta providencia influye Mercu-

rio



(33 >

rio en el fígoo de Geminis, dibuxo de
fu Charidad con los pobres defnudos,

y defvalidos. Para copiar efte figno los

Aftrologos pinta dos Niños deínudos.

Mercurioes vn Planeta el mas cercano

al Sol. Siempre vive acojido á los rayos

de efte luminofo fanal, iiempre folicíra*

fu protección. (33 .) A Mercurio imita Mcrcutim¡empet(ubefi ra.

el Señor Do£tor Flores, cuya ¿loquen - dijs foLinbns y á qmbut »on

cia admirable, cuyo Sermón prodigio- fecedit longtut
, (*Up, Ver-

ío como, el Iris, pone á la fombra del Mercurius,

Sol. racional del lllmo Ex.ino
y
Rev.mo

Señor Doctor Don Juan de Ortega
Montañez, Arzobiípo digniilimo de
México: con titulo de Sol invoca en la

dedicatoria fu Patrocinio. Efte Sermón
parecido al Arco Iris por admirable, fe-
mejado á Mercurio por fu eloquencia
deben admirar todos los do&os , afli , . .

(34 )

por lo agudo de fus conceptos* como
s “ a.

por lo efcogtdo,
y fanode fus doda-

'

P«ÍV35 0 »mo n„ hade fer admi
4*’ *'

ración (hablo con Cafiodoro) v n hom-
bre (íupongo fu notoria nobleza) que ,

j

por fu madurez fue elevado al firma- CW„, *i «w.qmr» pre/a.
mentó de efte Ecclefiaftico Mctxopo-ptamieranfearr^r. cP>udtn-
luano Cabildo, donde reíplandece lu"^ fifcibxs ira p>d¡nxtt m
Dignidady como eitrella de mayor mag- vthaberetur metra
mtud, entre los corpulentos luminoios <:/'í'* J '"' í'' íot d-g-

Aftros, que lo efmaltan? Como no ha)"‘
ií,,w

;
Lnerar*m

de fer efpanto vn fujeto, que defde
tierna infancia fe dedico a las letras, ya etpaU '

Ne„ tWJS
ag°tando de ia fuente Aoma las erudic- vt ai»mdabns sloquinuam

cío- .



í

:.v •-

\
». ^ *§*; i* *. *) .

*: -

«mfeauutus, teto fe-zAowi ¿iones, para fu efmalte: las fábulas pa-

fonte fauavitj^ebonetu tbf- rala moralidad.- las voces para fu ador-

puiaior m tibrii^mttiuí de~
r¡0

j
ya bebiendo deArilloteles la phi*

cUmator tnfrbuin, ve>bo-
i0 f0 pjlia para fer infatigable en las dif-

rum novellm Saior equipa-
ras ^ agUCi0 en jos argumentos, claro

raveratp>o Jusmertn>,<¡ujj^n\^r\ ^mos guftando la miel

, •, .,un> Hudtotum déla Theologta, donde íus dogmas fon

bona per bemgn*t*tts tnfrg- fanos, fus lecciones folidas , lu laber

ma: fuit <jettet«ét, »«/?'«'« maduro. Por ella fciencia granjeó en ef-

tenporni» Cano, quiabjfi- tos tiempos, créditos de vn Catón V ti-

nado viuis altos firmaret cenfe informado con fu circunfpecció,

exempio .
Remm quoepue

^ afegUrando con íu authoridad, para
naturaltum caufu jubnttf-

fer £ j Q racuiode nueítra edad, confi-
(trx'c perfcrmtatm t'crep’j

acc |amac iones de vn Cecropio,

^"n Tlrí¿"Rey de Atbenas ajuftañdoíe á lo mas

na, tnatiamtm botuft.fst. redo, mas feguro, y íaludable en fus

m* contptnef;at,<ju& ammo doctrinas. Digna es fu fabiduria de ma-

jimper «Uqmd faiotare co- yores elogios; mas no es fácil en breve

p/clhtur, (Mt occtdere rmlta efp3 cio pintar alabanzas de agiganta-

os^»; ingrata:: Ca er* ^das flores. Ellees mi parecer Salvo me-

,pfo memtntji* Vos [Kjjint,
liorL <jonvento grande de México, y

1M *do bendTZZ O ¿tubre 1 8. de 1 707. anos.
fj <inrt non vACAt LrAftouo^f /

hb % z% fatt*** EPt ? _ „’
’ .Señor Provifor

B. L. M. de U.S. fu mas rendido

Capellán

Fr. luán Antonio Lobatto,

1 El Señor Proviforj y Vicdrto Gencrtl de

ejlc j4rz>obtfft¿do y
concedió Itcencii pifé Ix

imprefston de efle
Strriion\ pot Auto de 20 .

de Octubre de i y ¿J. años.
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SüPRA MODUM AVTEM
.

2\4ater mivabilisi Qf honovum ntemovia
digna. Ex libro i. Aíacbabaortím

Capte 7, uerfu 20 .
. wi . < ..
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S T A S myfteriofas palabras,
conque el Efpiritu Santo lite-

ralmente applaude los glorió-
los hechos, y dichoía muerte -

de aquella iníigne Matrona
Salome, efclarecida Madre de -

los Machabeos, vienen oy mas
que cortadas, nacidas al intento de celebrar
Jas heroicas eminentes virtudes,

y feliz muer-
te de la Venerable Madre SOR TERESA DECVZMAN [vltima Fundadora dedas feis que
pairaron de la Imperial Toledo á plantar en
e

j
Anguila Ciudad de México eí ameno fio-

‘

ridojardín de Reiigiofas.Capuchinas' por las
emeja nzas, que hallamos entre nueltra Ma-
p

Sor Tereía
, y aquella indita Matronal

orque fi Ja Machabeafe llamó Salomón* (co*mo la intitula Jofcpho) por la celeitial labi -J*f'pb*t,
duna, de que ellabi adornada: Repleta (apientia T*

d c"
que dize el mifmo fagrado texto, : a nueiba^ -

Venerable Madre la llenó Dios , aun en fus
*' W *

tiernos anos, de tal íabiduria del cielo, que
queriendo fus Padres aprendieíTe algunas ha*

$

A bi-



bilidades competentes 1 fu eítado, y calidad}

el Divino Maeftro Jesús íá dczia en lo 'inte-

rior de íu corazón eítss palabras: Terefa U me-

xor habilidad es fxber amarme, e imitarme. A cu-

yas Divinas voces obediente dexó todas las

colas por feguir á fu A triado Efpofo.

Si ala Machabea la llamaron Arma [Tcgun

(jtntbr. fienteGenebrardo] y Juna fe interpreta gracia:

¿ptidCor nue ftra Madre Sor Terefa coníervó tan exac-
n,í- tamente puros tos candidos albores de la gra-

cia, que ene! fagrado baptifmo recibió* que

haziendo Confeffion general de toda fu^vida,

pocos dias antes de morir, apenas fe halló ma-

teria de que poderla abfoiver. Si la Machat>ea

también fe llamó ^Abrahaa (en opinión del

Jofephm mifmo Joíepho) por la fee, y conítancia con-

C*p.\

s

que facrificó á Dios , no vn hijo folo como
Abraham, fino fíete : facrificandofe también

ellamifmaenel martyrio, como advirtió San

Gregorio Nazianzenodiziendo: a»/-'

Orarzi. mam tn ptufiebri eorpore ! O facrificium Abrahaja-

Íkd*t¡'
crtfct0 matus >

aeprajlaatius 1 Nam tile vnum alacri

atumo obtulit: hac autem poptdum vniverfum filio-

rum Deo confecravit •, nueftra Venerable Ma-

dre no folamente fe facrificó á fi mifma a Dios:

fino también innumerables hijas de fu grande

eípirituenel prolongado martyrio de la Reli-

gión . Razón porque pudiéramos mui bien

dezír á nueftra Terefa, lo que dczia Jofepho

hablando con la iníígne Machabea : 1Ven ita

luna in tocio cum ajíris venufta ftat } ficuí Tu: qua

fepttmpellas,ftilicUJepfmfUtos adpietatem illumi-

pañi. Glorióla coram Deopas, & irs cáelo vna cum
J

- iltis

Vbi

pr4 .



'illis iti pX4 es: no rcíplatedcce tan hcrmoía la

Luna en el Cielo con los demás albos, como
Tu, quando iluítras, y

alumbras en la piedad,

• y religión a tus fíete hijos, como á fíete albos,

ó r¿íplandecientes eftrellas. Gloriofa aififl.es

delante de Dios, y juntamente con tus hijos

•permalnccer3 S immoble, y fixaenel cielo poc
' toda la eternidad.

Masr'fi la Machabea en fentir de algunos

fe interpreta la qúe caula dolor, y fenamie'n-

to, Machibxus-, idejl dolerefaciens,quédixo Cor-
; nelio: la aufencia denuellra Vencía ble Ma-
• dre ha caufado no fojamente en fus queridas
:

hijas, fino eivtodos, dolor, quebranto, yfenti-

rmento: como lo manifieífa elle fúnebre apa-
• rato en efa ardiente pyra, en efas melancóli-

cas luzes, en efas lúgubres yayeras, y en efos

repetidos clamores. A que fe llega el que 11

haviaen el fepulchro de la Machabea fíete py-
ramides, y elevadas colunnas, y fobrelas co-

lunnas las armas, y cerca de ellas los navios

para eterna memoria de (us hazañas, comofe
refiere en el libro i . de los Machabeos al capi-

tulo
3 . Satuitfeptem pyramides:::. ¿r his circumpo-

fttit colunnas magnas, & fitper colunnas arma ad

memoriam ¿ternam & iuxtaarma naves feulptas ;

acá también (us hijas para eterna memoria de
fu difunta Madre erigen efa pyramide de lu-

zes, gravando en ella las Armas, conque ven-
ció, que fueron las del Seraphico Padre San
Francifco en las cinco llagas. Y aun pudieran
efeu lpir cerca de ellas las Naves, eníignifica-
cation, y íimbolo de lo que padeció nueílra

A 2 N a-

¿otnel ih

Prologo- *

mentí tn

hl>. Ma-
cbjbáor.
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Navcganta enel mareviniendo dedos Re-ynosde Caíblla a efta Ciudad de México/
*

Finalmente fi la Machabea no folo fueMadre admirable Mater mirabihs-, fino admira-
^rna; que efo denota con grande emphafis
ila partícula Supramodum,

y por efo dig-
na de la memoria de los juftos: Et honorum me-

moría digna: nueftra Terefa es digna de la me-
moría de los juftos por Admirakilifsima Madre,

Madre de las admiraciones,
y Admiración de las Madres. Que ferá de mí
Oración el AíTumpto. Solicitemos la gracia
por interceflion de aquella foberana Señora,
que por Madre,

y Virgen es la mas digna de
Jer entre todas Admirable Madre Mater admt-
Tabiíii, Admiración de la naturaleza, afombro,
y maravilla dé la gracia. AVEMARIA.

i ' J.
- *

SUP RA. MODUM AVTEM
Adater mirabilis; Qf bonorum memoria
digna. Ex libro i. Adackab&orttni capit?)

^/verfufufraútatis.

ü E
nueftradi-

funta Ab-
badefa la

Madre de
las admiraciones

, y
Admirado de las Ma-
dres ( Ill.uio Señor )
Que fue, digo, nuef-

tra difunta Abbadefa
Ja Madre de las admi-
raciones

, y Admira-
ción de las Madres,
Supra modula autem
Mater mitahilis

; y por
efo digna de la eter-

na memoria de los

juftos; Et honorum me-
mo-



v moría digna * e$ el a f-

fmppro prometido. Y
con mucha razón: por
que íi la confideramos
en el ligio * hallare-
mos que fue Madre

? de las admiraciones á
- quantos la conocie-
ron. Si lacontempla-

; mos en la Religión,
veremos que fue Ad-
miración de las Ma-
dres, quienes como á
vn prodigio de per-
fección la veneraban.
De manera, que fue
Madre de lasadmira-

• ciones en el ligio
: y

Admirado de las Ma-.
dres en laReügio.Va-
mos á lo primero.
Nació fiueftra Ve-

nerable Sor Tercia en,

,
1*1 Imperial Ciudad
de To edo de Padres
nobiljílimos, que fue-

• ron Don Auguílin de
Herrera, y Doña Ga-
briela Vaca de Guz-
rnan. Y apenas á los
fíete,o á los ocho años
de fu edad le amane-
ció el yfo de la razón*

quando la prévin© el
Señor con las bendi-
ciones de fu gracia:
porque era afombro
ver las virtudes, que
en. aquella tan tierna
edad exercitaba efta
prodigioía Niña: tan
eminentes,

y tan he-
roicas, que caufaban
admiración a todos
quantos la conocían.
Dos cofas la hizieron
Admirable

, ó Madre
de las admiraciones
en elle tiempo c vna
ius heroicas virtudes*
otra el mifmo tiempo
en que las exercitaba*
pues era á los prime-
ros paflos de fu infan-
cia, ó de fu niñez. Y
por entrambas fe me-
reció efte renombre
de Madre de las ad-
miraciones: Mater mi-
rabilis . Probémoslo
primero

} y defpue*
paíTaremos á lo le-
gundoí <

Enel Defíertoeíla-
bael BaptiÜa,

y dize Iohhh
el L vangehrta San*"/*-
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Jttahqwc ló? morado- tas: de vna Angular, y
res de Jerufalem le extraordinaria exte-

embiaro vnos Sacer- lene ia de perfección:

y Levitas: los

guales puertos en fu

prefencia llenos 1 de
admiraciones le pre-

guntaron: Tu quis er?

Quien eres tu? Seme-
jante pregunta á la q qué feafombran, por

hizieron admirados, qué íí"pafman, y por

keminem vidtf

fent monjlrofu j&ntiitA-

te ;
virtutibus inauditis :

fiupendaque excellentii

pr&dttum. Aiíi ? Pues

vean ya la razón por
_ ^ - — te

los Hebreos quando
les llovió Dios el pro-

digioío Manná: Man-
htt\ quid efi hoc? Pues

, aquí el reparo : De
qué fe afombran? De
que fe palman? Y de

qué fe admiran efos

Embaxádores? No es

el Baptiíla vn hom-
bre, como los demás
lint homo ntijfus a Deo

cui nornen eral Joafina?

No ay duda. Pues fi

loes, deque fon tan-

tas admiraciones? Sa-

* ben de qué
J"
Refpon-

Fidete,
’ deeldodoFidéle] de

ieim de que veían vn hombre
S. lounti adornado de vna fan-

/¡jptijié. monlfruófa: de

vaas virtudes inaudi-

qué fe admiran de el

Baptiíla efos Emba-
xadores ¿ Luego íl

nueftra Venerable di-

funta fue también en

el figlo de vna fanti-

dad moftrofa, de vnas

virtudes inauditas, y
de vna excelenciade

perfección extraor-

dinaria
, y

Angular:

qué mucho que fuef-

feafombro, y pafmo,

como Madre de las

admiraciones, á qui-

tos la conocían? Supra

modum autent UHater

mirabilis.

Y que fucile monf-

trofa la fantidad ,
é

inauditas las virtudes

de nueftra Terefa en
el

Bkv.



«1 figlo á imitación

del Baptifta , fácil-

mente lo fabremos,

confirlerádo cada vir-

tud en particular. Lo
primero fue admira-

ble el Baptifta en de-

xar el mundo, y con-

vertirfe á Dios, dize

«yípud San Pedro Da miaño:
B<rra<us Mira rerum convevfio.

temo i. <« Pues en qué elluvo lo

admirable de la con-
L“P 3- verdón del Baptifta?

En qué? En el Angu-
lar modo, coque des-

preció el mundo por
convertirfe á Dios.

Miren Señores . Los
demás hombres des-

precian el müdo def-

pues de entrar en el

mundo
, y de guftar

el mundo
:

pero el

Baptifta fin entrar en

el mundo, ni guftar el

mundo defpreció el

mundo: losotrosdef-

p recia n el mudo, por
que lo conocen; mas
el Baptifta lo defpre-

cia ignorando qué co-

fa fea mundo : y de-

xar el mundo havien*
do conocido

, y guf-

tado el mundo, no eS

maravilla: pero dexar
el mundo fin haverlo

guftado, ni conocido,
efe es él prodigio

, y
ele fue el fingular mo-
do de defpreciar el

mundo en el Baptif-

ta . Oigamos el pen-

famientode voca del

doétiflimo Barradas:

Ceetcri homines mudum
frius ingrediuntur , &
degujiant-y debido deguf-

tttum rtlinquunt .

loanites «ntequam mun-
dttrn ingredtreuir, tnttn-

dum nec viffum, neepri-

moribus Ubris dcgujlatÜ

deferuit.

Pues lo mifmo, pro-

portitne fervata , exe-
cutóTerefa. Defpre-
ció el mundo fin en-
trar en el mundo , ni

guftar de él , ni aun
conocerle. No entró

en el mundo, porque
jamás tuvo affeélo a.1

mundo, y fus vanida-
des. Litaba en el mu-

do

l'bifup.

'W -t á-
'*

'

;

i ¿ '
,



do en el effettó; pero como quien no
con el affe&o citaba conocía.
fuera del
lo manifielta aquella de conocer, ni guílar
ordinaria

^

refpuefta, de los engañofos ha- -

quedaba alas perfo- lagos del múdo aque* <

rías, que le proponían Ha , ceio corazón ni
entonzes la grande- hallaba quietud , ni
za, los honores, yef- tenia repofo en cofa
timacion que tendría alguna criada: fino íc-
fi fe quedaba en el lámete en el Criador
mundo, á que reípon- de todo? Bien clara-
dla Terefa.7'<p¿ esto- mente teftifica eífa -

c¡o ef<> ? Smo humo, va- verdad aquel admira-
nida4,y nada? No guf- ble cafo, que le fuce-
tó del rnundo,porque dio á nueftra Terefa .

nunca bebió colosal- citando vpa noche
jibes rotos del mundo inflammada en vivas
de fus turbulentas ancias

, y ardientes
aguas; antes sí confer- deleos de hallar á fu
vo fiempre inta&os, Divino Efpofo, qua- -s

y puros los candores ,do de repente
, y fin

de Ja gracia- baptif. faber como le moltró
mal . Finalmente ni :el Señor, la vniverfi-
auri conoció el mun- dad de todas las cria-

do :.por. elo era oca- -.turas * Manifeítóle
fion de tifa á las cria- allí el quintocuerpo,
das de fu cafa, quádo ó la quinta eífencia

ellas la oían hablar copueíta de los qua-
cofas de- mundo, vié- tro cielos, adonde vio
do la grande ignoran- la nobleza, y hermo-
cia , conque de ellas • fura del Empyreo: la

o»fas hablaba •, al fin . claridad, y traníparé-

cia



cía del cryftalino : la

multitud de luzes
, y

refptandores del Cie-

lo eftrellado : la va-

riedad de Planetas,

fus virtudes, éinflué-

cias en el Cielo que
llaman de los Plane-

tas? pero no hallando

aquirepofo, ni quie-

tud baxó al elemento
del fuego, y allí vio

fu calor, fu ligereza, va de todo lo vegeta-

íu elplendor, fu a¿ti- ble: y de todos los ani-

5 *

claro. Pero tampoco
aquí halló quietud, y
afir le dio Dios á co-

nocer el elemento del

agua : fus fluxos
, y

refluxos , fu diapha-
nidad , y tranfparen-

cia natural : en ella

vio como el agua es

deílru£tiva del fuego;

purificativa de todo
lo immundoj irrigati-

vidad , íu virtud
, y

fubtileza : y con fer

elle el mas noble de
los elementos no pu-

níales que nadan con-
tentiva . Mas no fe

detuvo en ella
,
por-

que con ella agua no
do llenar , ni fatisfa- ' fe faciaba la fed que
cer las anfiasdefu co- tenia de fu Criador,
razón: porefodefcen-
dió al elemento del

ayre ;
allí conoció la

neceílidad,y vtilidad

de elle elemento á y eítabilidad: allí vio
todos los vivientes: como elle elemento

Pafsó adelante
, y le

moftró el Señor el

elemento de la tierra

fundado en firmeza,

y como fiendo de fu

naturaleza caliento
eftaba vnas vezes ya
calido

,
ya frío

, ya
quieto

,
ya tempef-

tuofo, ya obfcuro, ya
refplandeícientc

, y

es las hezes, y horru-
ras de todos los de-

más elementos : co-

noció los terremotos,

ó movimientos de la

tierra. Pero aun mu-
cho menos en eftc, q

B en



en los demás elemen-
tos,fe detuvo>antes fi,

creciendo mas, y mas
fu led corrió ánfioía

á bufcar á fu Criador
en la noble fubftancia

del mixto , llamado
aífi, porque en él con-
curren los elementos
todos: allí vio los mi-
nerales de oro

, pla-

ta, piedras preciofas,

y generalmente todo
aquello q délos qua-
tro elementos fe com-
pone .Mas tampoco
en efto fe fatisfizo fu

dtfeo, y allí de aquí
la elevó Dios á que
viera todo lo vegeta-

ble en la multitud,

variedad, y hermofu-
• ra de arboles, plantas,

f yervas, y flores. Pero
nada de efto llenaba

fu corazón
,
por efo

afcendió á la natura-

leza feníible, en don-

de le moftró Dios la

muchedübre de aves,

que pueblan el ayre:

la variedad de anima-

les , que habitan la

ii a
"

1

tierra: y la diverfídad
de peces que moran
en el agua. Mas en ef-

to tampoco halló fo-

fiego. Subióá la natu-
raleza racional: aquí
fe le aumentó,

y cre-
ció mas íu fed porque
viendo en ella la ima-
gen de! Criador, mas,

y mas anhelaba áco-
nozer el Original:
viendo aquel hermo-
fo artificio fe encen-
día en vivos defeos de
hallar a fu Artífice fo-

berano. Por t ío no ía-

usfaciédofc aquí paf-
fó á la fubftancia »n«

tellé¿tual,ó feparáda,
adonde le manifeftó
el Señor los Angeles,

y las almas bienaven-
turadas. Pero viendo
que la bondad

, ver-
dad

, y vida de eftas

nobiliílimas criaturas

eran como vnos arro-
yos derivados de la

bondad Divina como
de vn mar ímmenfo,
tampoco fe detuvo en
ellas¿ fino que fe fue

fe-



fedienta al conocí-

miéro de fu Criador,
v

quien por entonzes
íe le manifeftó en vna
pura limpie villa

, y
en vna fencilla attéta

apreheníion de fu Di-
vinidad, y perfección

nes. Y aquí fue dóde
halló el a ma, y cora-

zón deTerefa el gozo
efpiritual , la perfec-

ta quietud, y el fum-
íno repofo, q defeaba.

Luego fi toda eftaba

abforra , elevada
, y

embebida en la Pri-

mera Verdad, y bon-
dad Divina} qué mu-
cho que ni entrara en
el mundo, ni guftara

de él, ni aún le cono-
ziera ? Circunílancia
que la hizo Admira-
ble, como al Baptif-

ta : Supra rnodutn mi-
rubilts. •

No fue menos Ad-
mirable en la auiferi-

dad, y penitencia á

imitación del Baptif-
ta: porque li la peni-

tencia de S. Juan fue

6 .

extraordinaria ; ex-
traordinaria , también
fúe la penitencia de
Tercia . Veamos lo

primero.

Dize e! Fvangelif-
ta San Lucas que vino
á las riberas dd Jor-
dán ei íagiado pre-
curíor de Ciiriflo á

predicar penitencia:

Venit in reyionem lor- Lúa
i O

danís pradicam bzptif-

mtim peenitetitia:
y que

fue tal, y ran grande
la commocion

> que
huvo en el Ifraelitico

pueblo, que admira*
dos todos occurrieron
á él . Las turbas, los

publícanos
, y harta

los Soldados tambié:
Et interrvgabAnt eum
turb&ww Venerunt

,
&* *

publicani : : : : : Inter vegx-

bant eum
, & milites .

Pues pregunto. Qué
prodigLos? Qué mila-
gros? O qué maravi-
llas le han vifto obrar,

para que aííi fe co re-

muevan todos, y oc-

:
curra á él admirados?

Ba Que



Que prodigios ? El
Ungular

, é invfitado

modo de aufteridad,

y penitencia, refpon-
Vbi [up. de Barradas: Admira-

bilis fuit vita
,
¿r peeni-

tentta loannis . Veían
al Bapcifta enel reti-

ro del yermo en vna
continua mortifica-

ción de lentidos fin

tener ojos para ver

otra cofa que á Jefu-

Chrifto , cubierto el

cuerpo de vna afpe-

ra veftidura: atorme-
tado con los conti-

nuados cilicios, y ma-
ceracion de la carne:

extenuado con los re-

petidos ayunos , co-

In Epifí

.

rao dixo San Geroni-
*d '!{*/. nio : Vivebat in eremo,
iíchw. ocu l¡<; defideranttbus

Chrifltím ,
nthil aliud

dignabatur afpicere. Vef-

tis a/pera, zona pel/icea y

•eibiis lecufla, melque fjt-

viflre. <V cían q liendo

de tan tierna edad le

fervia de lecho la du-

ra tierra comoaffirma

S. Lorézo Juftiniano:
: s-l

Sub annis imbellicis ata-

tisr.fuper nuda decuba -
‘Jarrad,

bat hamo . Veían fi-

nalmente que vivia
el Baptiftaen la tier-

ra, como fi fuera vno
de los moradores del
cielo

, fegun enfcña

San Juan Chrifofto- Htm |Qi

mo, y que venciendo Math.
con la gracia la natu-

raleza hazia prodi-

gios, obraba maravi-
llas : eftaba fiera pre

ocupado en alabázas

divinas , fiempre en

oración fervorofa, fin

hablar con perfona

alguna* fino folamen-
te con Dios : Joannes

ita in terris
, quafi in ce-

lo verfabatur : natura

namque omn 't neceffttate

fuperata mirabile qtied-

dam peregit : (emper in

hymnts
, femper in ora-

ttombus futí: nullihomi-

num,Deo autem ¡olí fuá
femper oferebat codo -

quia . Luego íi por efo

le commueven los If-

raelitas á la villa del

-’Baptifta, y occurren

á



á el admirados, y ab-

fortos-, con mucha ra-

zón abfortos, y admi-
rados íe podían com-
moverlos q conocían
á nueflra Terefa en
el figlo: pues obfervó
el mifmo, fingular, é

invíitado modo de
auftéridad

, y peni-

tencia.

V ivia Terefa en el

retiro de fu corazón;
como (i fuera en vio
yermo

, en continua
mortificación de fus

fentidos, fin emplear
fus ojos en otra cofa,

que en fu Amado Je-
lus . Era fu interior

vellido mui aípero:
porque fe componia
de tres duros cilicios.

Sus diciplinas tan rí-

gidas
, q muchas ve-

zes las tomaba con ca-

denas de hierro;
y tan

continuadas que era

neceifario el que fe

las moderaífe el Con-
feífor. La parfimonia
en el comer, y beber
era tanta, q mas que

freqúentes, eran coti-

nuosfus ayunos, qui-

tándole muchas vezes

la comida de la voca,

para darla de lunoína

á los pobres. Las mas
vezes dexaba el lecho

ylefervia de cama la

dura tierra. Vivía fi-

nalmente en el mun-
do , como vn Angel
del cielo, venciendo
con la divina gracia

las paíliones de la na-

turaleza . Ocupada
fiempre en las alabá-

zas divinas : fu Ora-
cionera continua, c5
tal filencio, y recogi-

miento
, q íin hablar

co emitirá alguna e-

ráfolos fus coloquios
con Dios. Luego li el

Baptifta fue admira-
ble por la aufteridad

extraordinaria,
y pe-

nitencia prodigtofa
de fu vida: Admirable
también fue nueítra

T erefa, pues obfervó
en el ligio el mifmo
invíitado modo de
aufteridad

, y peni-

ten-



tencia ? Aífi es
:
por

efo fue Madre de las

admiraciones en el

íigl o: Supra modum an-

tera Mater mirabilis.

Fue también admi-
rable el Baptilla en la

caftidad
, y pureza

virginal. Angel lo lla-

mó el Propheta Ma-
AfaUch lachias : Ecce ego mit-

3- t- 1 tam K^ingelum meum.
Pues fi el Baptilla es

hombre
j
porqué le

llama Angel el Pro-
pheta? Porqué ? Por
fu extraordinaria pu-

reza
, y prodigiofa

caltidad, refponde S.

Gerónimo: porque vi-

vir en carne fin refa-

bios de carne , no es
•

pureza de hombres*
*n

fino de Angeles : No»
A ”[-

fifiiiile natura Angelus:

fea jHit Angelus vttaycr

cafiitatis eximia púnta-

te. Nam in carne pr&ter

carnera vivere angeli-

cutn ejl
*
non humanar».

Angel en la pureza, y
caltidad virginal fue

también nüeftra di-

funta Terefa
: pues

toda fu vida confervó
los cr y dales punífi-

mos de fu cadidad fin

empañarlos ni aun co
el menor penfamien-
to , ni manchar leve-

rnéte las nevadas azu-

zenas de fu pureza
virginal ; antes sí tu-

vo liempre horror, y
fallidio á todo aque-
llo que fe oppone a la

caftidad, y pureza. Y
muger que enmedio
de la fragilidad del
fexo aífi labe confer-

var intaftos los can-

dores de la pureza,co-

mo fi fuera vn Angel,
bien merece el titulo,

y renombre de Muger lo

*

Admirable y dixo San Sato Ge-

Gemiriiano : Valde
”l

tnim mirabilis dici poteíl
$ e ' m

1

j j C Y*

mulier
,
qua non objlan-

tefragilítatefexus in tér-

ra poftta angelicam vi-

tara duxit.

Mas paraconfervar

ella angélica pureza

el Baptifta huyó á la

foledad del yermo, fin

que



qu* fuefíen podero-
fos á detenerle en fu

cafa, ni los cariños de
fu Madre, ni de fu Pa-
dre Jas abundantes ri-

quezas
; dize el mif-

ÍMP- mo San Gerónimo:
loanr.es Baptijia , nec

Matris affeflu , nec Pa-
ires epibus Vincebatur

%

vt in domo pareníum
cam periculo vt'ueret

caftitatis ; pero nueftra
Tercfa fin huir de la

cafa de fus Padres, hi-

zo de fu mifrna cafa
defierro

, confervan-
dofe pura entre los
mayores ricfgos

, y
peligros por el amor
que tenia á fu Divino
Efpofo. Circuftancia
que la hizo mas Ad-
mirable.

Dixo el Efpiritu
Sandoal capitulo 16.
de la Sabiduría refi-
riendo Q entre otras
plagas q embió Dios
á los Egipcios) la pla-
ga de la lluvia mez-
clada con fuego, que
era cofa nueva, ypro-

8 .

digiofaver como allí

prevalecía el fuego
contra la agua:

cnim mirabtle eral in
aqua plus tgnis valebat.

Pues aquí la duda.
Qué agua es efa, que
fiendo por fu natura-
leza extindtva, ó def-
trudiva del fuego, fe
rinde á fu fuerza

, y
actividad? O qué fue-
go efe tan voraz, tan
adivo, y tan valiente
que aíli íabe trium-
phar de la agua ? Yo
lo diré. Miren Seño-
res. En el agua eltán
fignificadas las tribu-
laciones fegú aquello
del Pfalmo 68. Jntra-
•verunt aqua. vfque ad
animam meam . En el
fuego ella fymboli-
Zádá la charidad

, y
amor, como todos fa-

ben. Pues dezir el Ef-
piritu San£to que el
fuego prevalecía en-
mcdio de las aguas;
In plus igras vale-
bat , es lo mifmo que
dezirnos; que el fue-

go
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go del amor divino,

que ardía en el cora-

zón de Terefa, la ha-

z¡a triumphante
, y

vecedora enmedio de

las tribulaciones,rief-

gos, y peligros, que
en fu mifma cafa la

cercaban fin neccfitaf

huir de ella para

triumphar > como el

Bapnlla : Circunftá-

cia en que parece fue

nueílrá Madre mas
admirable: Sufra mo-

dttm AUtem UHater mi-

rabílis.

Pero lo que hizo

mas admirable á nuef-

tra Terefa, fue el que

todas ellas virtudes,

y otras muchas ,
las

exercitó defde los pri-

meros años de fu in-

fancia,© de fu niñez.

Entre los Doftores,

y Sabios dejcrufalem

hallaron á Jesús fu

puriíTima Madre Ma-
ría

, y
el San&ifiimo

Jofeph. Y advierte el

Evangelilla San Lu-

cas que fe admiraron

de ver
, y de oyr fus

profundas preguntas,

y refpuellas: Et vidett- Luí*, x.

tes admiran futit. Pues ,

pregunto. Qué caufa

ay para que fe afom-

bren
, y fe admiren ?

No faben que Jesús
es la eterna fabiduría

del Padre? Afli es: pe-

ro de loque le afom-

bran, es, no tanto de

fu ciencia, y fabidu-

ria> quantode que la

mamfeílafle en aque-

lla edad tan tierna, en
,

aquel tiempo de fu

infancia , ó de fu ni-

ñez, dixo agudamen-
te Sylveira: Admiran-Tomo r.

tur parentes eius , non ' n Lvan-

propterfcientiam ,
quam (í

de prompferat'.eum eum

agnofcerent ejje fapien-

tiam Patris fed quod

eam ojlenderet eo tem-

pore , ea Atate. Pues lo

mifmo admiraban en

nueílra Terefa todos

los que la conozian:

no tanto fus heroicas,

y
relevantes virtudes;

quanto el tiempo t y
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la edad en § las ejer-

citaba, que fue dcíd¿
* ,j* í>_ y %

los fíete 5 ó áeíde loi

Wá

ocho a ños de fu vida^

Con rázon pues fe de-

be 1 lam a r T erefa M

a

r

drede fas admiracio-

nes én el figlo: Sufra

tnodunt atitefn í_Malcr

mirahiis.

No fiéndo el me-

nor milagro, y prodi-

gio en Terefa el ha-

verfe confervado del-

de ella rá tierna infan-

cia halda los veinte y
quatro años de fu e-

dad en el ligio entre

los ¿inminentes rief-

gos , y grandes peli-

gros del mundo fin

culpa , ni pecado al-

guno; antes fi refiné-

do, y dirigiendo fiem-

pre todas fus obras al

mayor agrado, y ob-

feqüio de fu Divino'

tfpofo . Pudiera de-

Zirle á Dios nueftYa

Terela lo que le de-

zia David hablando
en perfona del jurto al

Pfalmo 5 J .Sirte uncfui-

tdtfL cururri, $ ai rex i..

t^OTrí^S. ñor, el c ur-

fo
!

<de pn vida fui ini-

quidad , m pecado^
dirigiendo, y endere-

zando a ti todas mis
*% • k

*

* A f **
i f

‘

acción es , a íli interio-

res, Como exteriores,;

AI . D A'ber-fegun ex oone b.

berro Mai’no: Dnexi. It“

•etíam
H,hie ‘

oni nía > c¿ertndo

ad te. Y Icgiin* i i

fejo deí Aporto! San
Pablo en la primera
Ep.rt ola á ios deCho-
rinto : Sive comediti's

,

five íivitii) five aliauid

a.liud fácilts , omnia Adi

honorem Dei fací te. A íli

lo executó Terefa to-

do el tiempo, que eí-

tuvó en el ligio halda

que tomó el habito cln

la Religión Capuchi-
na . Donde es digno
de reparo, que aun-
que pallaron diez y
fíete años de preten-

fion, le parecieró po-

cos dias por el grande
amor, que á ella Re-
ligión tenia.

’

Para celebrar fus

C def-



defpoforios con Ra,
chel el Patnarcha Ja-
cob firvió á Libán ca-
torze años, y affirma
el fagrado texto, que
le parecieron pocos

*9 dias : Fidebaaiur tlli

fattct dies. Pues fi fon
años,

y muchos: co-
mo los llama dias , y
pocos Paite* dies ? Va
lo dize el mifmo tex-
to : Prut ameris magtti-

indine. Era tal la gran-
deza del amor de Ja-
cob para c& Rachel,
que fiendo años los

jizga dias: y fie ¡ido

muchos , le parecen
poeos : Vtdebantur tUt

patm din . l.ü. nnfmo
fuccedió a tuieftra

Xerefa . Efpero diez

y hete años , permi-
tiendo Daos (por avi-

var mas fus defeos)
quenotomaíTe el ha-

bito halla los veinre

y quatro años de fu

edad. V era tan gran-

de el amor, que tenia

á la Religión Capu-
china para dcfpoíarfc

en ella con fu Divino
Iesvs,que fiédo años,
le parecieron días: y
fiendo muchos, le pa-
recieron pocos: Vide-

bantur Hit pauci dies y

pr* amoris magmtudtrtey

mereciendo con la

gradeza de efte amor,
el que fu Divino Ef-
poío le dixeralo que
en pluma del Prophe-
ta jeremías havia di-

cho antiguamente á
íu Ffpofa la Synago-
ga: Reeordattts fum fui

tmferans adole/centiam

tuam y & chúmate def-

ponfattonis tua, cjuwdo
feqnuta es me in deferio-.

Como ti mas clara-

mente te dtxera: vié-

do las heroicas virtu-

des, q has cxercitado
en tu infancia, o en tu

niñez: attcndiendo á
la grande chandad, y
amor, conque me fe-

guiñes enmedio del

mundo en el delierto

de tu corazón , me
acorde de ti parafra-

herte á celebrar los

ef-

Hietem,

i ir. r.



espirituales defpofo-
rios comigo en la Re-
ligión. Y el día que
los celebróTerefa Fue

¿¿miración no folamé-
te á las criaturas; fino

también al mifmo Di-
vino Efpofo.

En el Capitulo j,

de los Cantares halia-

' remos probada ella

verdad. J$uam pulchri

fnntgreffus luí in calcea-

mentís pha Principia l

QuéhcrmofoSj
y que

agradables fó tus pat-

íos hija del Principe!
Voces ion eftas ó ya
del Efpofo (como fié-

4p: Gif- te San Ambrollo ) ó
Itr.htc.

y£ (Je J as [)amas ¿g
Jerüfalem (comoad-

Sttp hile vierte Giftlerio) que
locum, admiran,

y alaban los

palios de la Eípofa,
quando camina á de-
dicarte, y confagrar-
fe á Dios en las aras

de la Religión, Fegú
la verfion Chaidaicaí
J^uam pulchri funt alta-

do afeendunt
, vi appa-

rcant coram Domino.:::

lo.

é" ojferant vota,fia, &
oblaciones voluntarias

fuas. Bien
;
pero qué

tienen eflos partos de
la Efpofa quando en-
tra á cóíagrarfc ¿Dios
en la Religión

,
para

que allí fe arrebaten
las atteneiones de el

Efpofo
; y de las Da-

mas de Jeruíalem? Se-
rá acato por la celeri-

dad
, y preíleza de

elos partos

?

A rti lo

juzgó Fidele: Subdt- Strm. ¿o

ganti ifthac metaphora^‘fttM •

miram laudara
, ¿r de

prxdtcans greffum fuo-

tum ‘vdocitatem . Y
Barradas dize, qrart-'
tomas tenian de her-

mofos eFos palos qui-
to eran mas ligeros en
el camino de la pér=>

fecció: jQuaioin virta- j •

tis vía tekrieres: tanto"’

fu*t ¿re¡[ds pulchriores. ^ '

Oíera porque enefos
paitos le íignifica la

nobleza de lu íangre,
la pureza virginal del
alma y cuerpo; y la fe-

cundidad admirable
C 2 de
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de fu Religión ? Afll

, r lo fintió Alano de Rü-

fcZuW
tas generis : integnus
carnis , <*f mentís:. faj-

cUnditas prohs . Pero
aun es por mas, refpo-

de el erudito Come-
dio

: y es: porque én
. efos palios que daba

la Efpofa para entrar

en la Religión maní-

fe liaba vna grade mo-
delara , vna feria c ir—

cunfpeccion: vna ho-

’ñeíUdad Ungular: vna

agraciada hermofura:

vna edificar iva reli-

giofidad: y como to-

das ellas exteriores

virtudes nacían de la

interior
,

com policio n

de fus a (f :t 'S,pí>E efo

era admirable y na folo

3 los ojos de las cria-

turas; fino también.»

de fu Divino Efpolo.

Mas con ella differé-

cia: que el Efpolo ala-

ba, y le admita ya de

la interior
,
ya de la

exterior hermoíura

en los paitos de fu E.'-

pofa
} pero las criatu-

ras (como no conocé*'
lo i ntcrioiO alaban fo-

lamete la belleza ex-
* *

terior de las virtudes

en efos palios : guaft ¡n Capit%

dicat (expone Alapi-
y Cannc.

de} quam btlle ealceata

ingredens fidelis ánima,.

vil tnterius ajfeclus

omnes habes cowvofnos:

ita exterius modcjjlé, qra-

viter, cajh , decore
, &

.reltgiofé incidís : loque-

ris, agís , & opcraris , vt

omnes in tui amorem, &
admiratimem raptas.

iN o parece íino que
miraba el £fp< fo Di-

vino en eltc texto de
los Cantares 3 la en-

trada de n ue lira Te-
reía en la Religión.

Oigan e 1 cafo. K, 1 día

7. de Septiembre de

1659. años tomó el

habito de Religioía

Capuchina en Tole-

do: llevóla déla ma-

no el Señor Arzobif-

po Cardenal D. Paí-

qual de Aragón: por-

que quito fu Eminen-
cia



cía que fuera Terefa

á pie defdefu cafa al

Convento p3ra edi-

ficación de todo el

Chrifiiano pueblo, q
gurtofo la miraba: da-

do gracias á Dios de

q vna hermofura tan

grande como aquella,

fe (aerificara á fu Di-

viná Magcftad en la

Religión. Clamaban
todos,

y dezian
:
que

era buena para Tunda-

dora
( prophetizando

entonzes,íin faber co-

mo , el que havia de
venir á fer Fundadora
de elle Religiofi filmo
Convento) Y viendo
en nuefira Tercia fu

modellia» fu compof-
tura religiofa, (u ho-
nefiidad,

y fu he r mo-
flirá , atconitos la a-

plaudian, ylufpenfos
la alababan. Pero él

/oberano hfpofo, co-
mo quien fabia que
aquellas virtudes na-

cían de la conformé
dad, y ordenación q
teman con fus interio-

ip
res a fíe ¿los, admiran-
dovno,

y otro en ef-

tos hermofos pailas

de fu querida Terefa,
prorrumpía en mara-
villólas alabanzas di-

Ziendo: J^uam pulchri

funt grejfns tui in calcea*

menus, filia Prmcipis i

Que hafta en efie paf-

fo de la entrada en la

Religión fue nuefira
difunta Terefa ,Ma*
drede las admiracio-
nes en el ligio: Supra
modum autem Mater
mira bilis / V e am o s 1 a

y a admiración de las

Mad res en la Reíigio.

Que es la íegunda
parte de nueítro Af-
fumpto.

Para lo qual la he-

mos de contemplar^
ya entre las Madres
Capuchinas de Tole-
doj ya entre las Capu-
chinasMad res de Mé-
xico, tiendo de vnas>

y otras i^ddmiración.
Vamos á lo primero.
Entró en la Religión
Capuchina nuefira

Te-



Tercia, y en el año de
oviciado la probó

el Señor con muy re-

cias calenturas
, que

las toleraba en pie co
grande valor, y efpi-

ritu, fin faltar por efo
vn punto á fus obliga-

ciones; caufando ad-
miración á las Madres
(que la veían pade-
cer) tan firme pacien-
cia, tan inviíta conf-

tancia. ,

Siete dias
, y fiete

noches eftuvieron los

amigos-de Job en fu

compañía
: y dize el

elfagrado texto, que
en todo efe tiempo no
le hablaron vna tan_>

Uk.Ca¡>. íoia palabra: Et feden-

x f. t 2. tunt turneo tn térra ftp-
tetn dubas

, ¿r pptem
ttefltbus:& tierno loque-

batur ei ‘Verbum. Pues
fi havian venido a c5-

folarle, porqué tanto

filencio ? Saben por-

qué? Porque por vna
parte veían los excef-

íivos vehementes do-

lores que padecía Job

Fidebaut en'tm deterem
fjje •oehementem

i affir-

ma el íagrado texto;:

porotra confideraban
fu admirable invita
paciencia: ín quo eius.

slv^ 4/_
ojtendiíur admtrabilis /enriar.
pattentiH) que advirtió verb iok

Laureto; y viendo q
ella fobrepujaba á a-

quéllos , atónitos
, y

admirados fufpenden
la voz: Et neme loque-

bdtur ei verbum.

De lamilma fuerte

a las Madres Capu-
chinas deXoledo cau-
faba admirado ver por
vna parte los excefii-

vos dolores, y recias

calenturas que pade-
cía Terefa; y por otra

la ¿nfuperabie inven-
cible paciencia coque
las toleraba fin faltar

Vn punto a fu obliga-

ción * Siendo en ello

no menor Admiración

pa ra las Madres; que
para fus amigos y cS-

pañeros fue Job. Pero
qué mucho? Si ardía

enelcorazcti de Te-
re-



tefe otra mas viva* y
mas ardiente llama
del amor de Dios* el

<jual, aunque la bazia
enfermar como á la

Ciar. i, Efpofadc los Cantá-
is. 6. res Jmorc languc&y coa

todo le commumca-
ba rales esfuerzos, q
pFevalecia el fuego
del amor de Dios al

fucg° de la calentura:

de Stuitt. StAtntior ilUm tntrinft-

cus chríjl; antoris ñ.trn-

tna torreh.it
, pudiéra-

mos dezir con San
Auguflin.

Profefsó en fin , á
ocho de Septiembre
del año de 6¿o.

y def-
pues de te is años de
Religión la eligió la

Comunidad
( tin du-

da por inlpiracion de
Dios} para que vinie-
ra á la fundación de
México . Donde es

cofa müy digna de ad-
mirado» que havien-
do otras Religioías
mas antiguas

y de mu-
cha virtud, fueífe Te-
rcia entre ellas la eí-

12 .

cogida. Succediendo
aqui lo que en la elec-

ción de David para

Rey , que fiendo el

menor de fus herma-
,

nos jídhuc nltquus efi

,

cve.16.

¿r parvuíus, fue entre

todos ellos el Acogi-
do: Surge, vfjge eum: ip-

ftejlemm: y podiendo
elegir á qualquiera
de ios hermanos de
David (como las Ca-
puchinas de Toledo
a otras Keligiofas} no
elegió Samuel á otro -

que á David por or-

den del Señor para

Rey; como para Fü-
dadora á Tercia entre
las demás : No» eiegit

Dominas cxijiis , Surge
vnge cu: ¿pjeejlcnim.

Filando ya feñala-

da para F undadora la

Y enerableMadrt Sor
Tercía,falró del Cá-
vente de Toledo con
fus compañeras . Y
fue calo admirable,
al pallo que de mu-
cha ternura, ver á la

Madre de nueftra Te-

re-



reía apnfi onada délos
i*

brazos dt íu Hija pa-
ra detenerla

; y á la

Hija porfiando por l*i-

biarfe de la Madre
para áuícntarfe . Se-
mejante lucha á la de
Jacob con el Angel:

porfiaba efte por def-

prenderíe de los bra-

zos del Patriarcha:
0 -v „

:

t>imitte tríe-, como Te-
reía de losbrazosde fu

Madre': aunque con
ella differencia

,
que

allá Jacob venció al

Angel en la lucha:

peía acá el Angel de
Tereía venció las ca-

n ñoías porfías de fu

Madre: ílbendo (co-

mo Abraham) no fo-

jamente de fu patria,

y de fu tierra} fino

rambiende íus parie-

res, y de la cafá de fus

Padres para venir á

efta fierra, que le def-

rinó la providencia

• Divina : Egredere de

térra tita: & de co^na-

ttone tu a : & de domo

Fatris tui : & veni in

terram, quttn monjlrd -
• , * • v 2f, 'V

( bo tibí.

Salió pues de To-
ledo

, y viniendo ya
por Sierra morena le

dixoáTerefa, y alas

cfenYás Fundadoras fu

Confdlorque fi que-

rían divertir la villa

por aquellos prados,

fe alzaran el V elo. Pe-

ro ellas no lo admitie-

ron, diziendo^ac en el

Cielo lo verían todo. Y
en ^remuneración de
eftóio que vieron fue

vna Señora de. increí-

ble hermofura con vn
niño mui lindo en los

brazos ,
caminando

fobre vna j um ¿n tilla,

laquai iba guiado vn

hombre muy hermo-
fo, v venerable. V ílio

que les duró todo el

camino de Sierra mo-
rena

, y al defapare

ceife tan fanta com
pañia ,

entendieron

ier los tres Divinos

Señores J

e

sus, Ma-
ría, yJosEPH. Quié

no advierte ya entile

mi--
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> nulagrofofuccefo a- butur nubes : Angelus CaP,t

- quel eílupendo ; bene- enimerat motor , & au-

ficio que hizo Dios al riga columna) acátam-

lfrraeiitico pueblo, bien el San&ifitmo

quando caminaba por Joseph fymbolizado

el deíierto á la tierra en efe Angel, era quié

de promiílíon ? Por- guiaba la jumentiila,

que ti allá iba el Señor en que iban Jesús, y
delante de ellos en María.
vna nube, yen vnaco- Embarcóle para

lumna de fuego para México nucftra difií-

moílrarles ,el cami- ta Fundadora, y en la

no comoaffirmael fa- navegación fue admi-

•3 grado texto :< Dominas rabie también en pa-

• autem pr&ceiebat eos ad decer confiante no fo-

ojlendendarn viam per lamente aquellas in-

diem in columna nubist- comodidades , y pe-

¿’rper nocían in colum- ligros comunes délos

na ignis-, acá también Navegantes, de quie-

en los defiertos de nes dixo el Efpiritu _ .

Sierra morena iban_> Santbo: <£lui navigant

acompañando á Te- mate, enarrent pernula

refa
, y á fus compa- eius j fino también o-

ñeras el Divino Jesvs, tros cfpeciales traba-

fignificado en aquella xos de ardientes ca-

columna
: y María lenturas, y vn conti-

Santifiima reprefen- nuo mareo q le duró
tadaenefa nube. Y íi hada defembarcar en
allá vn Angel era quié la Vera-Cruz. Llegó
guiaba afli la colum- finalmente á eftalm-
na,como la nube (en perial Ciudad de Me-
fentir deCornelio:!)#- xico

: y fi antes ha-
cente Angelo has move- via fido Admiración á

• D las
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* 0^ad^apuchl
:

mráe
'

t6H i y prodigio

i
ue
f
dMÍ7' PrediZium Uciui^fum

e

f” a todas las Ma- »»//«

f

ue fu Angular,
dres de cite fagrado

y extremada hunul-
monafterio por fu dad. Y fi no díganme-

V-

profunda, y extrema-
da humildad.

^

El Santo Propheta
Rey en el Ffalmo jo.
dize hablando de sí

niifmo que fue vn mi-
lagro, vn afombro, y
vn prodigio para mu-
cho 4 mi prodigm
fifias fuwmuOis. Pues
que tuvo David para
que muchos lo juz-
gaffen por afombro, y
por prodigio ? Seria
acafo por aquella in-

ligne victoria
, que

alcanzo del Gigante
Goliat ? O feria por
fu admirable invifta

paciencia en las per-
secuciones de Saúl?
O feria por la grande
cha.rid.ad , conque
perdonaba á fus ene-
migos ? Bien pudiera
íer: pero lo que hizo
á David que fuera .¿fúl-

v<

f

* 5

No tenia David tan
baxo concepto de si

mifmo,
y tan profun-

do conocimiento de
fu vileza, que fe juz-
gaba, no por hombre,
iino por vn vil gufa-
nillo de la tierra, por
el opprobrio, y def-
precio de los hobrcs,
por la abieccioa

, y
mofa de la plebe? Afli
lo confielTa el mifmo
en el Pfalmo 21. Eg»
fum vermis

, ¿r non ho-
mo : opprobnurn hontt-

nurriy abiefiiq plebes :

Y aili lo m¿m fe ir6
qnadoledixo a Saúl:
Canem mortmm perfe - .

.

queris ¿rputiam vnum.H?
No defeaba- David
también fer tenido, y
reputado por él mas
vil de todas las cria-

turas en el concepto,
y.eílímacion de los

hom-

1 .
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hombres, y fe alegra- l a nada . Si David 'li-

ba en los defprecios, juzgaba con o vn peí-
f i • * «.n v • \ * ,M ^ /. > n. A. ^ ^-1 - «en las injurias

, y en
las contumelias f No
ay duda } pues allí lo

dio á .entender quan-
do por haver faltado

delante de la Arca del

teftamento, lo impro-
peraba Michol

, y él

la refpondió dizten-
ií do: Et ludan , ¿r vilior

ó. fian/ plufquam faólus

jum : cr ero. hwmüis m
oculis más . Pues ven
ay la razón que hizo
á David el que fuera

admiración
, y prodi

ro hvuerto Canemmor-
tuuni perf quais Te-
nía íé eltimava en_»
menos; pues fe tenia
por la milina corrup-
ción: por eio feentra-
ba fecretaméte en ios

fepulcros:
y eíhthdo-

feallí mucho tiempo,
dezia: Bien es que acom-
pañe la corruption d U
corrupción. Si David fe

'

abatía delate de Dios:
Tercfa fe anonadaba.
Si David defeaba fer

tenido de los demás
gio para muchos: p0f el mas vil de las
quam prodigmm falhis criaturas : Tcrefa era
Jummultis. tan hydropica de los

Qué diré de la hit* defprecios
, que de-

mildad extremada de feaba fer tenida de to-
nueftra Tcrefa? For* dos por el cieno, y ef-
maba tan baxo con* corias de las mifmas
cepto,

y tan profúdo criaturas. Finalmen-
de fu vileza

, que fi tefi David fufria ale-
David fe tenia por vn gre los defprecios; y
vil gufamllo Ego fum las injurias} y aun las

i? I Acof.. t / ivermisi Terefa fe te-
nia por la mifma na-
da, y aun por menos,
íi es que ay menos que

bufeaba con anlia por
tener ocafion de fer

abatido : efo ¡mifmo
practicaba Tercfa.

Da Lúe-
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Luego fi David por tillos
: yaffide lo de-

la extremada humil- mis } pero. en llegan-
dad que tuvo fue vn do á los pies, ó a los
milagro

; y vn afom- paflbs de la Eípofa no
bro para muchos.’Tá»-, encuentra á quien có-

’’

Viam prodtgium facías pararlos, ni halla cofa
Jum mullís: fíendo tan que fe le pardea: lino
Angular, yextraordi- que admirados ios a-
naria la humildad de laba de hermofos, y
Terefa

¿ con mucha atronito los celebra •

razón diremos que de lindes: £>uam pul-
fue prodigio

, q fue ehn funt grtfjus un m
afombro

, y que fue ealceamentisiPuespor-
Jdmiracim á las Ma- qué para las demás
dres? Áílí es: porque perfecciones de fu
aunque en todas las Amada halla el Efpo-
virtudes fue admira- fo Divino cofa á que
ble Terefa; en la de afemejarlas

; y no la

la humildad fue Ad- halla para los paíTos,

wirahilijjima. ó los pies? Yo lo diré.

Ponefe mui de pro- Noeftá fignificada la

pofito el Divino Ef- virtud de la humildad
pofo en el Capitulq .en los pies, ó en los

j. de los Cantares á
.
paflbs de la Elpofa,

alabarlas perfeccio- como parte la mas io-

nes de fu Querida, . fimadel cuerpo, y en
comparando fus ojos las otras perfecciones

á las pifeinas de ,He- las demás virrudes?

febon : fu nariz á .la Afli lo afirma Ruper-
torre del liba no : fu ta. Per calceamenu fjg- g<m> Ser-

cabeza al monte Car- nificatur hurmliui: pe-mon de

meló : fus pechos á des enimfu.nl extrema ‘TunfU.

dos mellizos Cerya- pa-rs corporis : Jichi per
* \ 4

\



aculos inteRigitur/implí-

citas: per genes modef-

tia
:
per labia oratio: &

fie confequenter . No es

proprio de lo que es

admirable, y Ungular

no tener cofa, á quien

afemej arfe? A di lo en-
Conctl’H (ena el Concilio To-
Tolet n.

| ecjano hablando del

*fd
tnyfterio de la Encar-

‘‘ e, ‘

nación por ellas pala-

bras: Si retiene collige-

retur , non effet mirabtle

:

fi exemplo, non effet fin-

gulare . Pues ya ella

entendida la razon_>

porque hallando el

Efpofo cofa á que afe-

mejar las perfeccio-

nes de fu Quenda; no
la halla para los pies.

Es dezirnos
: que es

tan fmgular, admira-
ble

, y peregrina fu

humildad, que no tie-

ne femejante , como
lo tienen las demás
virtudes . Que es lo

mifmo q admiramos
en Tercia . Admirable

fue en todas las virtu-

des¿ pero en la de la

r 5*

humildad Admirabihf-

finta; por efo le pedia

al Señor con inftancia

que les favores
.

que le

k.ivia fueran fecretos:

porque nadie la tuviera

en alguna eflimacion cre-

yendo de ella lo ff no era.

Aífi le humillaba en-

cogida quando en la'

virtud, y perfección

eraafombro,
y Admi-

ración á las Madres:
Supra moda autem Me-
ter n>irabilis.

Y no fue menor
prodigio, y Admira-
ción las Madres nuef-
tra Terefa en la virtud
de la oración, que lo

havia fido en la virtud
de la humildad: por-
que Ir en ella fue pro-
digiofa •, fue fmgular
en. aquel la por el alto

grado de oración , á
que llegó.

En el Pfalmo 140.
quédela virtud déla
oración compufo Da-
vid, dizeqfueenella
vnico, íingular, y ra-

ro: SinguUriterfum ego

do-
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dome tranfeam. O co* alma no tnfi, fino en el
rao ley ó San Geroni-

, techo, o texado de sí mtf
rao: Singularisfumego . ma, y de todo lo criado:

Pues qué hizo á Da- en donde efld fin los ion-
vid tan Ungular, y ra- Judos de la tierra, porti

ro en ia oración? Qué? no los quiere-,
yfin los del

El haver llegado a vn cielo porque el % levie-
altiíu too grado de co- ne de alia es para mayor
templacion . Miren tormento, pues le acre.

Señores . El mas alto tienta mas el defeo: yajfi
grado de contempla- ejla como crucificada en.
cion, á que puede lie- tre eludo, y U tierra en
gar vna alma en e ft a aquella Jeledad. Y co-
vida, es: quandofen- rao David fe hallaba
tadaya en la quietud en efte grado fegun eL

de la contemplación mifmo confiefla en el
fin. la compañía de PTaimo ioi. adonde
otros cuidados, ó pe- fe compara en fu con-
famientos en vn pro- templacion al paxaro
fundo filencio, fe le- fohtario fob<e el te-

vanta fobre si mifma
como allá enfusThre-
nos enfeña el Prophe-

Tfocnor. ca Jeremías : Sedebit
t apit.

3 fiolitarius , & taCcbit:

quia levahí Je fupra fe.

Es ( dize la Mylhca
S.MTe- DoStóra Santa Tere-

o ,
r

raja no i . íxfivn elevarJe , ó leva-
üt

larfe la alma [obre si mif-

10
***

> [uppuefia la Vnion

de fus tres potencias con
' 0 ¡if >

x
c

Dios . Es quando ella U
4̂ '-

l *
i v* ’f-

' *

- .

cho: VigiUvi ; ¿r fados
fumtanquampafierjoU-
tanus in tedio: por tfo

dize que fue vnico,

raro, y fingular en la

oración : Singularitcr

fumego doñee tranfam:
Singulares fum ego.

En efte miímo gra-

dó de contemplación
fe hallaba nueftra Te-
refa elevada fobre si

mifma , y fobre todo
lo



i6.

le criado. No admitía la virtud de la Ora-
confoelode la tierra, cion, por ríle aluíli-

porque no lo quería} rao grado de contern-
ni tampoco del cielo: plancionaque llego:

porque el que le ve- Singularis fum ego-, la-

nía de allá, era para bien fue linguiar en
fu mayor Tormento: ella nueilra Terefa,
porque al palio que pues tuvo el mifmo
entonces crecía el co- grado de oración,
nocimiéto de fu Ama- Sino es ya que di-
do , crecían también gamos que el íer Da-
fus afféttos, y defeos: vid fingular en la ora-

y ellos la crucificaba, cion fue por haver fi-

la atormentaban
, y do en ella tan conti-

affligian viendo que nuo fin dulerencia al-

no alcanzaba, lo que guna de tiempo: por
defeaba con tan ar- que fi lo bufeamospor
dientes anfias . Solía la mañana, lo ballare-
ex pitear nueftra Te- mosen la oración: inT/aí.St.

refa elle modo de pa- matutinit tneditabor in
decer , eotnparádolo te: li á la media noche,
á la pena que tendría también : Media neStePfalu^
vn hombre mui cedí- pirgebam ad confiten-

ciofo viédo en b pto- dumlibi:
y finalmente

iundidad dé vn can- en todo tiempo: por
dalofo rio vna joya b mañana, por b tar-

de ineftimable valor: de
, y al medio día;

y que no pudiendo Vejpere-, ¿r mane, ¿r n>e- Pfal. $\p
confeguirla , le afli- rtdie narrabo: fiemprf,
giria grandemente la yentodottempoocu-
impofibilidad de al- pado en la Oración:
canzarla . Luego fi üenedicam Dcminitm in

Pfitj, 22.
David fue fíngular en otnnt tempore ; fewoer



lata eius tn ore mw.Que fin comer , ni beber
fue lo mifmoque hi- otra cofa : Gerts ,

Líbr 9.

zo Ungular a nueftra nullo cibatu ve(citur:fed Caf 4

Venerable Sor Tere- ¡pirita fiorum naribus

fa fu continua perfe- hatiplo 'Viüitat: y Tere-
verancía en la oración . fa fe fuftentaba fola-

á todas horas . Bien mente de la fragráíia

pudieran teftificar ef- déla oración, fignifi-

ta verdad aun harta cada en los olores co-

las paredes de efe moallá dezía S. Juan
Choro, en donde gaf- én el Capit. 2 . de fu

taba en Oración los Apocalypfis : Pbialas

dias, y las nochesen- aureasplenas odora me-

terás: tanto queíead-, dorum
,
qu¿e ¡unt oratio-

m traban las Madres nesfantlorum. Tambic
de que haviendola de otro monftruo 11a-

dexado á la media no- mado ^yíntropopbago ,

che en el Choro en refiere Pimío que ni

Oración; quádo bol- puede vivir, ni reípi-

vían antes de amane- rar con otro ayre, que

cer todavía la halla- el de fu paiz, ó de fu

ban en el Choro
, y patria : Antropophagus

' r-7‘

continuaba con ellas extra patrian, Jtve na-
*

la oración. No parece tivum aerem vivere , &
que vivía Terefa, ni refptrare non pote¡i

: y

fe alimentaba de otra Terefa ni vivia , ni

cofa, que de la Ora- refpiraba con otro

ciun. aliento ,
que el de la

De vnos hombres Oración : ayre pro-

monltruofos refiere.» priodela Celeftc pa-

Aulo Gelio que fe fuf- tria: Converfatio nojlra A¿

tentaban fola.tnent.c_» ín Calis eji, que dixo/,^. Caf.

del olor de las flores San Pablo. Pues aora: j.y.io.

Si
j



Si era tal, y tan con-
tinua la Oración de
Terefa

,
qué mucho

digamos que fue fin-

guiar, y Admirable en
ella como David: Sin-

guUris fumtgol Y aun
palsó á mas. Si al Pro-
pheta Elias por íer fu

Oración continua(fe-

hcobi. c. Su " affirraa Santiago
en fuCanonica) ó por
fer el continuo en la

Oración
( como ad*

Ubr. de vi erte San Yíidoro:

p Elias fianftt meditatione

ph Caint.
a
Jj,duus) lo celebra el

Eiptritu Sánélo por
tan fingular, y admi-
rable, que no tuvo fe-

anejante en las mara-

f
C

<\

^ villas : Sic amplifcatus
^ ejl Elias in mirabtltbus

fuis : ¿r cpiiis potejl fimi-
lite? fiic glortari ubi

?

Stendo tan continua
la Oración de Tere-
la j ó fiendo Terefa
tan continua en la O-
racion, bien la pode-
demos celebrar por
Admirable , Ungular,

y procügiofa entre las

i7-

Madres Capuchinas,

á quienes fue Admira-
ción , no menos en la

virtud de la Oración,
que lo havia (ido en la

de la humildad Stiprx

modum cuitem CMater
rmrabilis.

Pues no folamente
Tue la Venerable Sor
Tereía admiración á
las Madres en la vir-

tud de la Oración, fi-

no que los eft’ectos de
ella fueron afombros,
prodigios,

y maravi-
llas. Del mifmo Pro-
pheta Elias celebra el

Efpiritu Sandio, que
refuciló vn difunto:

Jfiii fiuflulijli moríaum j.
r
e , fu e\

ab inferís de forte mor lis

in verbo. Y efie fue el

hijo de la Viuda de
Sarepta, fegun fe re-

fiere en el (japit. 17.
del hb. 3. de os Re-
yes:- c o n q n ¡en m 1 d 1 é-

dofe por tres Vez es el

pro
[
hua

, clamó ai

Señor: El expanda je,

aictue men(us ejl (uper

ptttrtim Dibus vicibus:
L >



¿rclanuvit ad Dnttm.

Que lo refucitara,

no lo eítraño: pero q
fe mida, y fe eftreche

con él por tres vezes,

para qué? Para figni-

ficar (refponde el A-
b nien fe ) que aquel

milagro era eíFeéto

de fu continuada
, y

perfeveráte Oración:

pues viendo Elias que
el niño no refucitaba

á la primera vez: oró

la fegunda mas inftá-

temente* y como to-

davía aun no refuci-

taba : oró por tercera

vez con mas ardiente

perfeverancia : y en-

tonces refucitó: Elias

ter pitera incubuit nam

primo ei incubuit oranj

Detim vt eum refucita-

rel 'y fed eum id videret

non fierk fecundo incum-

benspuero oravie fervé-

lias. Vertir» cumnetum

refurgeret puer tertio

eidern incumbens ora vil

Ardenttfsimh (tcj
t
tán-

dem vieam puero imfe-

travie.

Defuerte, que á la

continuada Oración
del Propheta fe de-
bió la refurreccion de
efe difunto? Si. Pues
por la continua. Ora-
ción' de Terefa refu-

cilaron efpintualmé-
te muchos, q muertos
en el alma yacían en
el fepulcro déla cul-

pa: como lo manifief-

tan las muchas admi-
rables converliones,

que hizo . Y fi allá

Elias refucitó á vno
á la vida corporal*

acá nueftra Terefa
refucitó á la vida de
la gracia, no vna* fino

muchas perfonas de
ella Ciudad : cuyas

circunftancias pallo

en filencio porque

no fe venga en cono-

cimiento de los fu-

jetos.

Ni pararon aqui
loseffeétos prcdigio-

fos de la continuada

Oracionde la Uene-
rable Madre Abbade-

fa: fino que fe exten-



dieron á detener mu-
chas vezes á la Ma-
geftad de Dios, para

que no defcargaífe el

golpe de fu jufticia

fobre aquella Giudad
Mexicana.

-
. Vno de los mas es-

tupendos prodigios

que refiere la (agrada

Éfcriptura es
,

que
aquel gran Capitán
Jofue detuviefte el

Sol enmedio de fu

lofue C*- carrera , diziendo:

pn. 10 Sol contra Gabaen no

movearis. Y affirmael

texto fagrado
,
que

contra-fu curio natu-

. ral fe paró el Sol en

mitad <íel Cielo: Stc-

tit itaque Sol itt medio

Cedí, Pjpdigio Singu-

lar ' Alfombro raro

!

Pero no Libremos,
.porque fe detuvo [el

Sol a las voces dejo-
.íue? Si, dize el Angé-
lico Doótor Sanáo

i-T h ornas. Se detuvo
-el Sol por virtud

, y
c flica cía de la Ora-
ción de jofue: Orado

1 8.

Seletn fiftit , vi patet lo-

fue io. Luego por la

Oración de Jofue fe

obró efe portento?

Quien lo duda? Pues
qué diremos de la O-
racíon de Terefa? Co
la qual no detuvo al

material Sol , como
Jofue* fino al Divino
Sol de Jufticia; á quié
dos vezes ( entre

otras muchas ) vio

Terefa
,
que vibran-

do la eípada de fu in-

dignación
, quería

acabar con efta Ciu-
dad de M éxico, y na

,

,

vez quádo aquel hor- '

.

rorolo,
y memorable^

temblor de tierra, d ia^ - -

del Señor San Jofeph.
Otra quando fuete»"*
dio el tumulto*

y en
entrambas vezes !c_j

detuvocon fus aref é-

tes oraciones: pidien-

do á fu Divina Ma-
geftad ( qual otro
Moyles) que la caf-

tigaífe á ella ,
-y

per-
donado á cite Carbó-
lico pueblo. Dándole

E2 á

/

T. ,



á entender el Señor le detuviera, fi le te-
como por medio de nia con figo tan in ti-

fus ruegos fe mitiga- mámente vmdo, que
ba fu ira, y fe appla- ni vn folo inflante le

cabafu rigor. Mas el perdía de villa ? De
demonio irritado de ciertos Philofophos

q alcanzafTe de Dios de la India llamados
el perdS paraeflaCiu- Gymnofophiílas

, re-

dad , la amenazó de fiere Plinio por cofa
quefelahavia de pa- eílraña, y peregrina,
gar. Como con effec- que abiertos los ojos
to (permitiéndolo el lin parpadear eítán_>
Señor) le echó el qui- continuamente mirá-
tio de vna puerta en do al Sol defde que
el cerebro que fe le nace, haíla que fe po-
fueagoviádo de fuer- ne: ¿%uos Gymngfaphif- Ubr.
te, que no podia le- tas vocant ,ab exartu adCup.x
vantar la cabeza, pa- occafumperJlare contue-

deciendo por ello in- tes Salem immobilibus

creíbles, dolores, que tftulis narrante . Pero
fufrió por efpacio de mayor prodigio fue
ocho años con invic- el de nueílra Terefa:
ta paciencia . Luego porque fi -aquellos

fi Jofue fue admirable continuamente miran
porque en virtud de al Sol material 5 Te-
fu Oración detuvo al refa fiempre tenia fus

Sol material : Oratio ojos pueítosen el Sol

Salem fiftit, vt fatet lo- Divino . Si aquellos

JUe\ mas Admirable fue le miran defde fu O-
Terefa, pues detuvo riente á fu Ocafo , y
con fus ruegos al Di- porefono puede mi-

vino Sol deJufticia. rarlo de noche} Tere-

Mas que mucho q fade noche, y de dia

fin



fin differencia de tic-

po miraba al Divino
Sol: porque la prefen-
ciade Dios era ral en
ella, que aun en lo ex-
terior fe lo conozian
todas

, prorrumpien-
do de ordinario en eí-

ta dulce Jaculatoria:
Amado mió,y mi Señor.

Quando encontra-
ba á alguna Novicia
le preguntabaj que en
que penfaba ? Aconfe-
jandola que aífi como
tenia el exterior ocu-
pado} havia de tener
también el interior
fiempre en Dios: co-
moallá fe lomandóel

(/en. 17. Señora Abraham: Arn-

f. 1. bula coram me : ¿r e/lo

perfeffus. Y es, que co-
mo era Aguila cauda-
lofa, no fe cotentaba
con mirar de hitoíen
hito fiempre los rayos
del Sol Divino

; fino

que .también enfeña-
ba á fus hijas á que fin

peftañearle miraffen.
Pues qué mucho que
Madre tan prodigio-

ía fu era Admiración Je
las Madres: Supra mo-
dum autem cJMater mi-

rabilis.

Fue también Mara-
'villofa nuefira Venera-
ble Madre por haver
fido la vltima de to-

das las Madres Fun-
dadoras. Circundada

q parece la hazemas
Admirable que las de-
más

:
pues como allá

en las bodas de Canaá
le dixoel Architridi-
no al Efpofo q havia
refervado para lo vl-
timo el mexor vino:
Tu autem fervajli bonHm l^ann. x»

vinum v)que adhuc: de
donde falló el adagio:
Elbuen vino para la poí~
tre-.Afíi tambié fe por-
tó Dios con Terefa,
refervandola para vl-
tima de las Fundado-
ras} como q en cierta
-manera excedía á to-
das por] vltima. Porq
(comodixo Laureto) Sylva al-

íe equivoca lo que es
lr&0K ver

• ^ bo . Ex-vltimo con lo que esr-— • ' - 1
t remus.

íuperior, 6 fupremo:

Ex-

iríiS:

: r- ¿ZgtH&í ¡ÉR
’



Cien ii Extremas dkitur vhi-

Pk t fpi y mus, ¿r quandoqae (u-

premus
:
por efe quiza

dezia Cicerón que los

vitimos , ó poitreros

penfamientos íuelenj

íer los mas fabios
, y

rnexores : Fojieriores

cogitatknes faptentiores

folent ejfe. Y la razón

es: porque lo que es

vltimo contiene,ó en-

cierra en si las perfec-

ciones,todas de los q
le precedieron.

£s duda común en-

tre los Sagrados Ex-

pofitores , y Padres,

.
.

porqué el hombre fue

criado el vltimode to-

das las obras de Dios

en la creacio del Vni-

verfo? Ko pudiera fu

Mageílad darle el fer,

primero que á todas

Jas demas criaturas?

No ay duda. Pues por

'qué-

lo cria el vltimo

de todas ? Saben por

-Sp'flz8
qué, rcfponde S. Am-
brollo :

porque havia
' de fer el hombre vna

fumma, y vn compen-

dio de las perfeccio-

nes todas de las de-

mas criaturas : Refle

ergo novijjimtts
, quaft

tottus fumma operis. Es
el hombre, dize Cor-
nelio, vna cifra de to-

do el vniverfo, vn co-

pendio, ó epilogo de
ius perfecciones:por-

que contiene en si los

grados de todas las

cofas afli corporales,

como típirituales : q
porefo íe llama Ulíi-

crocoftños : que quiere

dezir: mundo peque-

ño, ó mundo abrevia-

do: Ejl emnt homo opns eyf!.p¡jft

perfutiflimum : crean mC^p i,

rnundi csmpendium om- Gme/tei,

nes enitn rerumjpirttna- f° l
- 55-

lmm,& cerporahumgr *•

dus inJe habet }& nectit :

ideoque e/i , & 'vocatur
# « •+, ,

wjcr&cojtros . Dcluerte

que el hombre conne-

neen.si las perfeccio-

nes todas del Vmver-
Jor No ay duda. Pues

ven ay la razón por q
_ fue criado en el v lu-

ir» o lugar, ó el v leano



de iodos. Luego fef

nueílra Terefa la vl-

tima ,
que quedó de

todas las Fundadoras,

es porque fue Terefa

vn prodigiofo com-
pendioj vna cifra ad-

mirable, y vn porten-

'

tofo epilogo de las

virtudes de todas las

demás.
Sinfalirde los días

déla creación del mü-
do hemos de hallar

probada efla verdad,

contemplando fym-
bolizadas en las obras

de efos dias nuéítraí

íeis Fundadoras Ca-
puchinas . Veamos
como? Tres cofas di-

ze el Sagrado Coro-
nilla Moyfesque crió

Dios en el primero

dia. El cielo, la tierra,

Gtntf i.
y la luz : /# principo

creavit Deas ccelutn, ¿r

íerramr*Dixit £ Deas:

fist'lttXi&ftftMji lux.Y
en efas tres obras ha-

llamos reprefentadas

afli la heroica, eminé-

tefan&idad como las

20 .

fingulares virtudes,

en que floreció la Ve-
nerable Madre Sor

Alaria PhclibpA
, p f i-

mera, y principal Fú-
dadora . En el cielo

fu elevada íanétidad;

en la tierra
, y en la

luz las efpeciales vir-

tudes de humildad, y
proprio conocimiéto,
en q refplandeció.

Bie rij pero dificul-

to . Porqué la fanéti-

dad |de Fhelippa fe

ha de fignificar en el

Cielo? Yo lo diré. No
es el Cielo altiflimo

por fu naturaleza
, y

fituacion ? Aífi es
: y

afli lo aífirma el In-. pr .

cognito : Coelnm habet
m '

in fuo fitu fublimitatem :

y la fanétidad de Phe-
lippanoesvna fan£ti-

dad no vulgar, y com-
mun; fino eminente,

encumbrada, y heroi-

ca ? Afli nos lo mani-

fieftan varios cafosde
fu vida. Pues efaes la

razón de reprefentar-

fela fan&idad dePhe-



lippa en el Cielo : In

principio creavit Deus
Ccelum. Y q la fan&i-

dadde Phelippa fue-

ra tan errunente)
y he-

roica conílá ya de
aquella vifion q tuvo
eftandoen vna ocafio

en el choro: adonde le

moftró el Señor vna
*

Theb. en Cruz tan grande, que
poblado, cogía lo largo, y an-
Tnenr.to tho de él; dándole á
**<§ 11 antéder le eílaba pre-

venida para q la lle-

vaffe: pues fi la fanéti*

dad es á medida
, y

tamaño de la Cruz>

fiendo. tan grande la

Cruz de Phelippa, ya

fe dexa entender,qual

feria fu faníhdad. \ a

:
•

Thtbeti .

en ei trtif-

tnol rteft-

tilOyJ

tábien coila de aquel

Ungular favor ,
que

(entre otros muchos)

le hizo N-'Señora dt-

ziendole, que fu Hijo

Santifftmo la quería pa-

ra Fundadora del Con-

vento de México-, y que

fu Map/fad le venia a

dar Upofepoit: moftrá-

dolé las llaves, y
en-

tregandofelaS como
Abbadefa . Luego la

fanclidad de ella Ve-
nerable Madre fue

mui eminente
, y en-

cumbrada
, y confi-

figutentemente figni-

ficadaco mucha pro-

piedad en el Cielo,

obra primera del pri-

mero dia: ln principio

creavit Deus codum.

La fegunda obra é

hizo el Señor en e

.

diá primero fue la

tierra: Et ierran»: y en

ella ella reprefentada

la profundísima hu-
mildad de nueílta

Primera Fundadora
•Phelippa . Pero por
qué ? Porque es la

tierra la mas baxa, Ín-

fima, y abatida de to-

dos los Elementos:
pues como dixo el Ef-

piritu San¿V> al Cap.
lo. de 1 os Prcwerbios,

al Cielo le competen
las alturas, y

las ba-

Xc2as a la tierra: Cce-

lum fúrfur».: & ierra de-

orjntny
y
por tío fe lig-

m-



nificá én la tierra la

virtud de la humil-

dad , advierte el In-

Fkifupr. cognito : Terra
,
qa*

infimior ejl elementis ex-

tern ,
fignificat kumili-

tatem : y aífi folémos

dezir de alguna per-

fon a : Es humilde como

U tierra: pues como la

humildad de Sor Phe-
lippa fue tan profun-
da, qué mucho que fe

fymbolize en la (ier-

ra? Tan profúndame-
te humilde fue, ^ te-

nia efpecial güilo, y
appiicacio á todos los

empleos humildes, e-

exonerádo á lasdemas
Religiofas del trabajo

de fus obediencias.

Mas: quando llegarb

cartas de México á la

Thebaid. Ciudad de Toledo pi-
vhfttv. diendo la fundacioj fi

ledezianlas Madres»
fodiafer fuejfe vna de las

propuejlas ; como era

verdaderamente hu-

milde , formaba tan

baxo concepto de sí,

que lo fentia, y refif-

% t.

tia, de tal manera, q
por no contriftarla,

mudaban las Religio-

fas de converfaMon.

Pu es qué mucho que
vna humildad tá pro-

funda efté íignificada

en el mas baxo de los

elementos
, que es la

tierra?

Fue la tercera obra
deDios en efle prime-
ro dia la formación
déla 1 uz: Dixilfc Deus

fíat lux:¿rfacía ejl lux. Y*

hallamos en ella, co-
mo en imagen la eípe-

cial virtud del pro-
prio conocimiéto, en
que refplandeció ef-

ta nueilra Primera
Fundadora Phelippa.
Pues qué en la luz íe

puede íignificar él

proprio conocimien-
to? Si. Y la razón es,

dize el Incógnito:
porque' allí como la

luz es el medio, con-
que todas las cofas fe

hazen patentes,
y
ma-

nifieítas: de la rmfma
fuerte el proprio co-

F , ho-



nocimíento es el me-
dio para que el alma
conozca fu propria

p.,.-.
fragilidad,

y miferia:
1
J

t,P lr
• Lux autem

,
qua median-

te cognofcuntur omnia,
Jignificat cognitionem

y

qtta quis piam miferiam ,.

& fragiUtatem cognof-
eit. Efta grande,

y ex-
ceííiva luz de el pro-
prioconocimiéto bri-
lló admirablemente^
en efta VenerableMa-
dre : como lo mani-
fiefta ya aquel cafo,

quando defpues de
feis años de preten-
sión

, yendofe á deí-
pedir,de las Madres
Capuchinas

,
porque

fus hermanos la lleva-

ban á vivir á Madrid,
les dixo manifeftan-
doles el dolor de de-

Thebiud xarlas
, que fenúa no

trun, 1

1

, tenerprendas, que las in-

§• 10 cltnajje d detenerla, para

recebirU en fu compañía.

Ya el referido calo de
quando fe conozia, y
juzgaba indigniílima

deíer nombrada para

Fundadora. Por efo
quizas como en pre^
mió de efta luz dei
proprio conocimien-
to la vio la Venerable
Madre SorPaula[Re-
ligiofa de grande vir- trun. il.

tud, y exemplar vida$- 11 *

en el Convento de
Toledo

J con grádif-
fima gloria,

y hermo-
fura

j y tanta que no'
fabia Sor Paula como
ponderarla diziendo:
No ay aca luzes, ni ref-

plandores conquepoderla

comparar , Signifique
pues muy en hora
buena la luz , la vir-

tud del proprio cono-
cimiento, en que efta

Primera Fundadora
refplandeció: Dixitque

Deus
: fiat lux. >

Ven todas eftas

virtudes de la Prime-
ra Fundadora Capu-
china, Significadas en
las obras del primero
diadela creación del

V niverfo? Pues todas
las copió en sí admi-
rablemente nucftra

Ve-
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Venerable Madre Sor San FranciTco, le de-
Tereía María porque zia al Señor : <£htien
íu fanftidad fue tdl, y eres Tu Señor

, y exilien

en tan fublime grado foy Yo? Conózcate a Ti,
eminente, que no folo y conózcame a, mi . Tu
confervó la gracia bap eres el abyfmode lafabi-

tiímal; fino que cada duria
y déla bondad* del

dia crecía mas en la poder, de la virtud
y de

fanttidad
, y perfec- todo lo bucno¡ y de todo

cion . Su humildad Jer-,Yo foy el abyfmo de la
fueran profunda, fin- ignorancta

yde la malicia,
guiar, y rara, que pe- de laflaqueza , de los vi-
día al Señor con gran- dos , y de la nada . El
de inftancia

, que los abyfmo pues de mi mije-
_ favores, ó no fe los hi- ría clama al Abyfmo de tu
zieíTe

: porque fe ha- mifericordia . Luego
liaba indigna de ellos, nueftra Tercia reco-
a imitación de mi Pa- piló en si la eminente
dre San Pedro quádo fanttidad,

y efpecia-
dixo\Ext ame Domine: les virtudes de la Pri-
cptia homo peccator fum. mera Fundadora? NoO que no íe fupiefl'en, lo duden . Pues tam-
porquc no la tuvieran bien epilogó las de la
en algo las gentes, co- Segunda,
mo rezelaba de si el Lila fue la Venera-
-Apoftol San Pablo di- ble Madre Sor Lorenza

y ziendo: 2{e magnitudo Bernarda . Cuyas he-
revelattonü exiollat me. roteas especiales vir-Y de aquí nacía aque- tudes vemos cifradas
la exce íli va luz del en las obras del fegun-
proprio conocimien- do dude la creación
to

, conque imirando del mundo. Tres fue-
ai grande Patriarca ,ron las obras que hizo

i 2 Dios
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Dios en efte fegundo
día , La creación del

firmamento ; la pro-

ducion de las aguas: y
la divino de las aguas

inferiores de las fupe-

riore $: Et fecit Deas fir-

Wamentum : droijjttque

aquas y qttd ttantfub fir-

tnamemo ab his
,

qrtce

erant juper iumamctum

.

Y éfas obras nos dan
baftantemente á co-

nozer la fan&idad de

efta Segunda Funda-
dora Sor Loréza Ber-

narda porque fi el

firmamento es va cie-

lo efmaltado de ef-

trellas, y de luzeros}

efta nueltra Segunda
Fumdadora fue vil»

Cielo myftico, ador-

nado de tatas brillan-

tes luzes,quar¡tas fue-

ro las enunétes virtu-

des,q reíplandecieron

'en ella-, pero con mu-

cha efpecialidad en-

tre todas hallamos la

paciencias, y conftan-

cia én el padecer re-

prefentadas en el fir-

mamento * Pues que
en el firmamento pue-

de lie ruñe arfe fu he-
iD

roica, inligne conftan-

cia en el padecer? Si.

Miren Señores. El

firmamento ( que es

la¿miíroo que- e fiabi-

lidad, ó firmeza ) lo

colocó Dios enmedia
de las aguas: Fiat fir-

mametum mmeoíio aqua-

rum. Las aguas en tra-

fe de la Sagrada Ef-

criptura fon. lymbolo
de las tribulaciones:

Intra'vernnt dqtt& vfqut

a.d anttnatn meaw. o le-

gan aqueliodel Pfal-

mo 143. Libérame de

aquis m üliií. Y lá-s tri-

bulaciones y va fabe-

mos. que fon de dos

maneras. V ñas ,
que

im roed ¿aiamé ce pro-

vienen de Dios'} y fe

llaman íupenores: o-

tras fon inferiores, q
proceden del mundo,

y del demonio, como
lo exprtfsó David en

el Pfalmo 41. dizien-

do: Omnia excelía /#4>

&
' V
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& finfía s tui Juper me
tranfienmi : Como fi

dixera , advierte el

Incógnito. Todas las

adveríidades fuperio-

riores embiadas por

Diosj
y
todas las infe-

riores caufadas del

mundo, y del demo-
nio vinieron fobre mi:

Per exedfa tnlclhge ad-

'uerfi¡ates ab exedfo } fei-

licet Deo t immijjas: per

fluclus atitem adver/a d

mundo
, vd diabolo pro-

curan . Pues tomo
nueflra Venerablo
Loréza Bernarda file

de admirable confia-

da en padecer vnas, y
otras adverftdades, ó
tribulaciones; porefo

con grande propie-
dad íe iignifica en el

firmamento colocado

eirmedio de las aguas,

fu tnvi&a paciencia.

Padeció nucltra Sor

Lorenza las fuperto-

res tribulaciones, que
Dios le embuba: pues
eiluvo29. aúos en la

enfermería de vnas

2 $'

calenturas continuas}

y tan ardientes que
abrafaba la mano de
quien fe la tocaba: y

affirroóel Medico era

cofa fobre natural; y
masquando el incen-

dio fe le aumentaba
en grande manera al

falir de la oración. Pa-

deció también las in-

feriores, caufadas de

las criaturas , en las

perfecuciones que to-

leró de algunas perfo-

nas particulares al

tiempo de la funda-

ción de efteConvéto
de México, hada de-

xarlo en perfección.

Era en fin tal , y tan

grande fu conftancia.

en el padecer, que co-

noziendola fu Con-
felfor, laexercitó di-

verfas vezes en a£tos

de mortificación
, y

humildad, tratándola

afpenílimamtnte: pe-

ro Bernarda como era

folidiílimo firmamé-
to, noíolamente no fe

immutaba ; fino que



antes le catiíaba gozo,
y alegría tanto pade-
cer. Pudiera muy bié
dezir con el Apoftol

AdRom San Pablo: Gloriamur
$' in tribulationibus^fcien-

tes qttod tribulatio patié-
tiam operatur.

Sino es ya ,que di-
gamos q en efas aguas
del firmamento eftá

reprefétada la gracia,

y dones del Efpiritu
Santo (deque eítuvo
adornada ella Vene-

Sdv* al-
ra ble Madre

) piquee

¡eg Ter. etiam funt habentes do •

¿<?.Aqu£»4 Spiritus Sanfli, que
dixo Laureto. Y con
mucha propriedad fe

reprefentan los dones,

y gracias del Efpiritu
Sandio en las aguas
fuperiores por tres ra-

zones . La primera,
porque 11 las aguas fu-

periores fon mas efi-

caces
,
que las otras

aguas, para quitar, y
limpiar las manchas:
la gracia es efficacifii-

ma para limpiar,
y la-

bar las almas delasmá-

chas de los pecados:
porefo deziaelSr. en
pluma del Propheta
Ezechiel: Ejfundam fu- 3^*

per vos aquarn mundanr.

& mundabimini ab óm-
nibus in qmnametis vef-
tris. La fegunda razo
es: porque a(Ti como
lasaguas delCielo fe-

cundan la tierra,
y la

hazen frudlifera con
mayor vigor, que las

aguas de acá abaxo de
la mifma fuerte la gra-

cia haze á las almas
fecundas para q pro-
duzgan frudfos do
obras meritorias, co-

mo enfeña San Pablo:

Fruéíus jpiritus ejl cha- tyíd Ga-

ritas, gaudium, palien- ^us S'

tía , 8cc. A que le llega

que afi] como la agua
delCielo fiendo vna,

es caufa de variedad,

y multiplicidad de_>

frudtos ; aíli también
la gracia, fiendo vna
mifma , caufa en las

almas diverfidad de
frudtos efpirituales,

fegun el mifmo Apof-
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‘ 'vnus autem fpirttus : a-

comodandoíe á las

diverfas condiciones,

y complexiones natu-
rales de los hombres:
como el agua á la exi-
gencia

, y condición
délas plantas. La ter-

cera razón es: porque
aíh como la agua del
Cielo no tiene fabor
alguno,ni olor de tier-

ra como independien-

te de ella: aíli también
lagracia no tiene mef-
clado fabor alguno de
carne, ni olor de tier-

ra; fino de Cielo. Por
eío eftas aguas fon_>

muy á propofito para
íignificar las gracias,
que tuvo nueftra Ve-

v nerable Sor Lorenza
Bernarda, que fueron
muchas.

Porque a mas do
haver tenido vn gra-
do mui Libido de iác-
tidad,

y gracia habi-
tual

; tuvo también.»
otros particulares do-

i

24,
nes

, y gracias gratis

datas. Tuvo el don_»
prophetico de cono-
zer las cofas ocultas,

aífi pretéritas
, como

prefentes
, y futuras,

que efo es don de pro-
phecia, fegun Beyer-
linch : Prophetia gene-

r
^^ ta,r**

ratim in Jcnptura facra
v,!t

diciturfacultas -,qua quis

pranuntiat ccrtó, ¿r in-
n¡* ,~°"

fallibiliter qudvis recen-

dita,(ivepraterita, ftve

futura: y Sor Lorenza
Bernarda manifefta-
ba, ydezia alas Reli-
giosas todo quáto les

paflaba allí interior,

como exteriormente.
En lo interior

, fuera
de otras muchas cofas
al recebir las Novicias
prophetizaba la que
havta de perfeverar en
la Religión,

y la que
no. Succediendo def-
pues fegun

, y como
ella lo havia dicho.
En lo exterior pudié-
ramos referir varios
cafos, q lo comprue-
ban : bafte por todos

vno



vno. Efiando en cier-

ta ocafion dos Reli-

giofas diftátes deSor
Lorenza, confiriendo

entre si comobeberia
vn poco de agua fe a-

fomó por la ventana,

y les dixo: La vna a U
oirá den/e vn poce de

agua-, que tienen bajlan-

tefed. Dexo de referir

el que quando murió

de repente a la media

noche vn ConfeíTor,

y Capellán de lasMa-

dres, llamando mui de

mañana á las puerras

del Convento para

darles la noticia} dixo

Sor Loréza: Vaya Ma-
dre al torno

,
que ya hx

muerto nuejlro Padre.

También á la Ex.ma

Marquefa de la La-

guna Virreyna q fue

de efta Nueva-Efpa-
ñale prophetizó que

téd ria vn hijo, vnaño
anees que lo tuviera.

Y allí fuccedió á la

letra. Y aún á mas fe

extendía fu conoci-

miento prophetico

;

porque quando iban
en los corporales al-

gunas partículas, co-

nocía qual eftaba có»

fagrada, y qual no.

Mas: fon ias aguas
por fecüdas fymbolo
déla maternidad:pues

como affirma el la-

grado texto , de las

aguas produxo Dios

los peces, y las aves:

Producant aqux reptile

anima viventis-, & vo-

Ixtilefuperterram. Vir-

tud que les commu-
nicó el Efpiritu Sá£to

quando íe dignó de

fecundarlas : Spiritus

Bomini ferebatur fuper

aquas : ó como leyero

ocros ; Incubabat aquis

Jguafi facundiiatem lilis

tribuem , & vir'utem

aliagenerxndiyCiuc ex-

pone Gonet » Y aun

por efo los Philofo-

phos antiguos juzga-

ron que las aguas eran

el primer principio,

y la caufa de todas las

cofas ,
fegun refiere

Ariílotelesv

Son

Gonet.

tom. de

Sacram.

Dtfptii.i.

¿n, i.



Son También las
,
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t

aguas imagen de la

Prelacia
, ó Superio-

ridad
: porque como

affirma Caiepino , es
el eleméto de la agua,
el que prefiere á to-
dos los demás. Vemos
c¡ue las aguas fobre-
puxan la tierra: extin-
guen, y confumen las

llamas: fuben á lo en-
cumbrado para enfe-
ñorearfe del a yre, lle-

gando á apropriarfe,

y vfurpar para si el

mifmo Cielo
. Qué

cofa mas admirable,
que ver las aguas en-
cumbradas ? Y añade
el mifmo: que no co-
tentas las aguas con
fubir á tanta altura fe
Hevá tras si losexam-
bresde peces, y mu»
chedúbre de piedras:

Caiepino, Trioc elementum c aterís
verbo A- ómnibus vtdetur impe-
(
l
ua

- rare : térras enimdevo

•

rant aqti£: fT.animas ne-
cant

:
fcandunt in fubli~

mey & tpfíim queque fibi

vendicant ccelttm. ¿luid

2 ?.
ejje mirabiliuspotefl, qud,

fteije in calo anteas?At tlht

no modo in tama altitu -

dinem,fed fecuni quoque
pifeium examina

, & lopi-

dum rapmnt . Pues (i

fon las aguas fymbolo
allí de la maternidad
por fecundas

; como
de la prelacia, por fu-
periores : entrambas
cofas tuvoefta Segií-
da Fundadora Sor
Lorenza Bernarda.
Madre fue ; y tan fe-
cunda que crió para
Dios en la Religión
Capuchina innúmera
bles hijas de elevada
íandudad

, y virtud.
Con razón pudiéra-
mos dezirle lo que di-
xo el Efpiritu Sandro
al Cap. 4. de la Sabi-
duría: O quam pulchra
ejl ca/la generatio cum
claritatel Immortahs efl

enim memoria illins\qnc-

niam apt/d Deum nota
eJh& apud hommes.

Ni fue menos ex-
celente en la Prelacia:
pues en los 32. años

G que
1
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3 fue Superiora ftie- les, y plantas raciona- -

ron fusempleos tales, íes. porque fubiendo
que encumbrándole ellas mifmas aguas d¿
ha lla los Cielos,no fo- fus lagrimas á los Cíe-
lamente fe llevaba los, eran tan eíficaces
con figo los peces * en la prefencia di vi-

my (líeos de fus Reli- na, que alcanzaban la

giofas bijas» fino tam-1 vida efpiritual á las’

bien los peñafeos du- fylveftres yervas de
ros de muchas almas los pecadores . Pro-
del figlo; que con la pri.o officio de las a-

fuavidad
, y efficacia guas que fuben> al

de fudwtze converfa- Cielo (ea Centirdel
fion convirtió para ya citado Calepino)
Dios. Y fide las aguas Aligrant in ceelum , vt ximt.

quando baxan de los vúalan xnimam dejíe-

Cielos á la tierra,, af- tant herbis.

firma Calepino
,
que Finalmente en la

es para commun be- divifion de ¡as aguas
neficio : fecundando (que fue íi tercera

con fus iofluxos los obra de efle fegundo
arboles, y las plantas* día divi-dat nenias, ab

Hadan cadentes omntttm accuis Jr eítán fignifica-

terrx mfcentwrn caufi das otras virtudes de

finnt : fulges , arbores, ella Venerable Madre
frútices, tuvaitt : Eíta Sor Lorenza B-ernar-

VenerableMadre def- da. Poique lila divi» Sy'vaní-

pues'de haver fubido fion de efas aguas, co- ^i° r ver

en aítiffioia contení- mo enfeña Laureto,^^11*

placion á los Cielos, reprefenta la lepara-

baxaba defecha en la- cton
,
que el hombre

grimas para commun interior haze de las

bcuefiuo de los arbo- cofas cfpirituales de
-

:

i
• -

• •"
las



las carnales: Homo ín-
« . V

terior dividit Ínter fpi-

ritualia , ¿r carnalta,

quafi ínter aquam , ¿i*

aquam -
y efta Segunda

Fundadora fabia con
ral difcrecion difcer-

nir, y apartar las cofas

efpirituales de las

carnales, que aprecia-
do aquellas en fumino
grado j tenia odio, y
aborrecimiento á ef-

tas mirándolas con_»
grande defprecio.

Mas : fi en efa di-

visión de las aguas fe

entiédé el recio cono-
cimiento, q divide la

prudencia pfad'ica de
Ja efpeculativa: aqúe-
11a como las aguas in-

feriores; efta como las

Íuperiores aguas, fegú
Fbi pro- el miímo Lauréto: Se-
xintv, p¡s prudentU difcernit

ínter acdualem, &theo-
ricam : habens atlualem

fctbfé } theoricxm vero
fupra fe : nueftra Lo-
renza Bernarda ref-

plandeció admirable-
mente en vna> y otra

' 26,
prudencia. Én la es-

peculativa, clárame-
te (e conoze: poraue
fi ella, en fentir de S.

Auguftin, no es otra
cofa que vna ciencia,

ó conocimiento de las

cofas, que (c debe n_j

apetecer, y de las que
fe deben huir: Prudcn- Ub. 1 .de-

tía ejl rerum afpetenda- !<bero ar-

rnm
, ac fugtendarum

fcientia . O fegu n el

mifrao Sá&o Do£lor,
es vna noticia de las

cofas buenas , de las

malas,
y délas indi-

ferentes: Rerum lona-

rum
, malarum ,

c
l'

,a
-

‘on ‘

r =?«<#//. 1

1

.

ncutrarum ¡cientia ; La 5

Venerable Sor Lo-
renza Bernarda ef-

tüvo fiempre ador-
nada de efte pruden-
cial conocimiento,
conque apartaba lo
bueno de lo malo

; y
lo malo de lo indife-
rente

: parafeguir lo
vno; y deíviatfe de lo
otro. Fuera de que (i

ia prudencia £ como
cnleña Ariftoteles) es

O 2 vn



vn juizio refto de las

coíís
,
que fe deben?

Libr 8 obrar : Prudcntia esí
£t .cor feBi ratto agendorum.

O fegtrn Samo T bo-
mas, ts vna virtud del

entendimiento
, con

la qual en q nal quiera
©ccurrente fuccefo fe

conoce lo que es ho
nefto, y lo q es torpe:

i di Prudentia ejl virtus in-

telieBus
, qua inquovis

negotio occurrente novi-

mus quid honeftum ftt>

quid turpe: ella Segun-
da Fundadora preve-
nía con.rnaduro

j
iizio

lo que fe debía execu-
tar, y lo que fe debía
oninii tí r: porque era

de tan acertado fyñ-

derefis, que en qual-

quiera negocio
, por

arduo-, y diñcil qué
fuelle , difeernia con
grande fugacidad !o

julio de lo mjuíloj lo

bueno de lo malo; y
de lo torpe lo honel-

to . En la prudencia
pra£hca re (plandeció

también con admira-

ción: nofolamente en
la dirección de fus ac-
ciones en orden á si»

lino ramblé en el acer-
tado govierno de 31.
años en orden á fus
fu bd i tas : acomodán-
dole al genio de cada
vna

, para que todas
íiguitítcn io mexor:
aftendiendo fiempre
á las ejrcunlíancias

néceíTarias del tiempo
oportuno, lugar aco-
modado,

y del modo
mas conveniente. Tá
amante en todo de la

virtud de la prudécia,
que folia dezirles á

fus hijas : Procurajjen

tener prudencia en el

animo: en la lenguafilen-

cio
: y tnodejiia en el rof-

tro. Por vltimo: íi en
la prudencia natural
íue admirable -

y en la

fobrenstural fue ad-
mirabilillima. Porque
li ella ( en opinión de
M aerobio} es defpre-

ciar todas las cofas

temporales con la có-

templacion de las

eter-



ciernas, y divinas:
y

eomoii las demás fue-
ren nada> fix ir rodo fu

affeófco,
y péiamienro

en lascofas ce Idl Tales,

y conocimiéto de las

divinas. Qué otra co-
fa fue la vida toda de
nuelfra Lorenza Ber-
narda, fino vn conti-
nuo defp recio de las

cofas teporales,
y vn

aprecio perpetuo de
las eternas,

y divinas?
Eílas fueron entre

otras muchas
, las ef-

pe cíales virtudes de
ella Segunda Funda-
dadora Capuchina(\de
que fe pudiera hazer
vn dilatado volurné)
fignifícadas en las o-
bras del fegundo dia:

que fueron: el firma-
mento: las aguas: y la

diviílion de ellas. Y
todas ellas las com-
pendio,

y recopiló en
sí nueitra V'. M. Sor
Tercia María; fufrie-
do con grande forta-
leza no folo las tribu-
laciones íuperiores.

2 7*

embudas por Dios:
como lo n.arnficlia

haver padecido por
cipa ció de ocho años
cxcetli vos dolores', <v,

rig toados del golpe
del quicio de vnapuer
ta, c]ue fe le cayó en el

cerebro
; y otras en-

y y recias
calenturas

; fino las in-

feriores tambié, cau-
fadasde las criaturas:

pues conociendo fu
mvifta conftancia en
el padecer, la proba-
ron fus Preladas de
varias maneras

: yá
mandándole fiempre
lo contrario á quanto
hazia, ó proponía: ya
dándole feveras re-

prehenfiones,
y peni-

tencias por lo mifmo
quelehavian manda-
do hazer.

En vnaocafion ha-
viendo hecho vna la-

bor mui curiofa pará
laSacrifba, fe la man-
dó quemar fu Prela-
da;

y fin réísflencia al-

guna lo iba Terefa á

exe-



cxecutar, y entonzes
la Prelada le mandó q
no lo hizieííe. Otras
machas vezcs la exer-

cicaban en la virtud

de la paciencia. Por-

que la Primera Tor-
nera la embiaba conj
algunos recados de
importancia, que re-

querían brevedad , y
al paíTo que efta le da-

ba prifla : la Madre
Abbadefa la detenia

mandándole fe fen-

tafle, y nodexandola
hablar palabra. Y vié-

dola Tornera fu tar-

danza, la reñía, é in-

crepaba :
pero la pa-

créntiftima Terefa no

defplegaba fus labios

para difculparfe.Cau-

fando á todas las R.e-

hgiofas Admiración
, y

afombro tal fortale-

za, y tal conftancia en

el padecer :
que pu-

diéramos dezir d<u>

Terefa lo que diz£ S.

Lucas de la admira-

ble conftancia de mi

Padre San Pedro, que

quantos le veían , fe

afombraban : Videntes A8*r',t.

autem Petri conflanttam

admirabantnr

.

Ni refplandcció

menos en Sor Terefa
el don de la prophe-
cia , de que eftuvo

adornada Sor Loren-
za Bernarda . Alia lo

manifíeftan varios ca-

fos de fu vida.En cier-

ta ocafion le dixo á vn
ConfeíTor fuyo : 2

viva Vmd. dejconfoUd-í

por fer Confesor de Ca-

puchinas
;

que antes es

merced
,
que N. Señor le

ha hecho. Y efto es, q
á nadie havia c5mu-
nicadoel tai Contef-
for fu défconfuelo. En -

otra ocafion vino á ver

á Sor Terefa vna per-

fona, que no teniendo

Capellanía , ni otro

modo para ordenarfe,

havia ya refuelto to-

mar el eftado de ma-
trimonio. Y con efta

refolucio llegó al tor-

no enbufcade la Ve.
nerableMadreila qual
V*



antes que el fujeto le

conuuiicafe á lo que
venia, le dixo: No to-

me Vmd. efe ojiado-, fino

el de Sacerdote, que N.
Señor le data para ello

forma, y Jera mui prej/o.

Y fucecdió aíli á la

letra, que oy el tal es

vn exetnplar Sacerdo-
te. Mas: á vna Señora
principal de efta Ciu-
dad ellando en anta,

y con grandes temo-
res del íuccefo de fu

parto,, le embió á de-
2 ir SorTereía: Diga/e

cerní Amiga, no tenga

miedo
j
que parird vnx

SNjña con grande felici-

dad. Y atii fue . Eíta
ruíjna Señora conful-
tar.do á la Venerable
Terefalobre ii dexa-
ria llevar a vn nieto
fuyode edad de ocho
me íes a poder de fu
Madre; le relpondió:
Amiga dexelo llevar: por
que (ifuccedtere algo: Jea

clld-y y no enfu poder- . Y
lo que fui cedió fue ó
murió el Niño en po-

28.
der.de la Madre. >

Demás de tilo. Si
la íegunda. Fundado-?
ra Sor Lorenza Ber-
narda fue iníigne en la

Maternidad,
y Prela-

cia: en efo mifmo fue
excelente nueftra Te-
rcia.Porque fi aquella.
Fundadora fue tan 'fe-

cunda
, que produxo

innumerables hijas ef-

pirituales en efte Có-
vento de México: fe- >

cunciillima tambien_>
fue Terefa$ y tanto q-
no folaméte crió mu-
chas hijas efpirit U3 les-

ea efta Ciudad : fino
que también las pro-
duxo para la Ciudad.,
de laPuebla en la nue->
va fundación. Mas: íi

Sor Lorenza en el
7

tiempo de fuPrelacia,
todo fu empeño era

encumbrarle al Cielo
para llevarle con figo

ya los mifticQS , espi-

rituales peces de fus

lujas: ya losduriíBmos
peñafcos de los peca-
dores, que convirtió*

cüoí



eflo milmo executó compatitur earunt aflte-
Tt'rtfa rodó el tiem- tiontbus: fubvenit earit
pOj que fue Prelada} defeffiibus

: ¿r piam , ac
óSuperiora: como lo difcretam corrtttionem
niamlieítan las admi* adhtbet earum excefíi-

rabies converfiones, bus. Pudiédo por ello
que hizo, y tenemos dezirloqueel Eccle-
referidás. Madre ver- fiaftico al Capit. 24,.

daderamente Admira- bgo Mater pulchra di-
r ¿1 ble. (Afatcr mirabtlis\ leBionis , eiA ttmorisy CA
pues fus maternales agnttionis, ¿rftntfajbei:
entrañas a todos fe ex porque fue para con
tendían } pero efpe- fus fubditas Madre
cialraente para co fus affe&uofa: Mater pul-
hijas: exercitando c5 chrce diiettionis : argu-
ellas todos los oíficios mentofa, ó ingenióla:
de verdadera Madre Timoris: efiudiofa:^-
amandolas mifericor- mttonis : virtuofa

, y
diofamente : compa- Religiofa : SanBa /peí.

deciédoíe de fus aflic- Y Madre prudentiífi-
ciones: focorriédolas ma no menos que Sor
en fus neceffidades: y Lorenza Bernarda:
aplicando difereta, y pues fi efta eftuvo a*

piadofa corrección á domada de la prudé-
íus defeftos. Que ef- cía praftua, y tfpecu-
tos fon ios empleos lativa; también lo ef-

proprios de vna ver- tuvo Terefa. Son los*

dadera Madre, en fen- oíficios de la prudecia
tir de San Geminiano: (dixo Cicerón) con-i.Reib,

Dicitur ergo i^Abbatijfa liderar las cofas paíTa-

t'jfe vt Mater
,
guando das: ordenar las pre-

diltgtt furoresfuas mife- fentes
: y proveer las

ncjorditer,fcihcet (puado futuras
: y nueftra

Ve-
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Venerable Terefa co-
fiderabá con maduro
juizio lo paflado: or-
denaba con grande
acuerdo lo prefente:

y proveía con folici-

ta diligencia lo veni-
dero.

Fuera de que fi los

oííicios de la pruden-
cia (en fentir de Sá¿to

rbtfupr Xhómás) fonconful-
*,Uc

- 9 rar: juzgar:
y mandar

que fe executc lo có-
^ fu liado: Bene conjuita-

rc; bene indicare: ¿r pr¿-
€¡pere executiowm: Te*»
rcfa , nunca jamás
mandaba cofa alguna:
que primero no lo co-
íultafTemuy de efpa-
cio con Dios en Ja

Oración, y co fu Pa-
dre efpiritual en el

confesonario: porefo
proponiéndole fuCo-
feíTor que fe fuelle á
recoger quando iban
las demas Rehgiofas,

y no gaftaífe toda la

noche en el Choro, le

refpondió: J¡>ue no te-

nia, otro tiempopara con-

2 9.
fritar con Dios lo J ha.
vía de mandar d la Cont-
munidad. Y defpuesde
ellas confuirás, atten-
dia con madura con-
fideracion los medios,

y las circunílancias
del modo, tiempo, y
lugar conque fe ha vía
de executar fegú Dios
loque ella debía má-
dar . 1 an aficionada
a ella virtud déla pru-
dencia, q folia dezir
á fus hijas; £ue la ja - -

zon,y alma de las demás
‘virtudes era la pruden-

cia.

Finalmente fi la
prudencia fobrenaru-
ral de Sor Lorenza
Bernarda fue grande;
grande fue también
eda prudencia de Sor
Terefa en el defprc-
ciodelas cofas cadu-
cas,

y terrenas:
y en la'

eíhmacion,
y aprecio

de las divinas. Pudié-
ramos dezirle con San
Bernardo: Tu in medio

Setm F
aquantm dívijifti ¿auas Z

S“‘Ve

abaqais: afretas videli- ^

H c(t



tit xternorttm ah afecíf-

bus temporalium . Ac-
ciones rodas que no

s

s

t itán qianifeftando el

que nueítra Terefa
compendió en si mif-

ma las perfecciones, y
vircudes de la Según-

*
^

da Fandadora
, íym-

bolizadas en las obras
del fegunda día de la

creación del vn ive río:

que fueron la produc-
ción de! Armamento:
la de las aguas* y la di-

vifion de ellas: Fiat p.r-

mamentü in medio aqtta-

rum, ¿r dividat aanas

ab aquis.

Las obras del terce-

rp día de la creación

del mundo fueron: la
ji

producéis de las pla-

tas, de los arboles, y
délas flores mandán-
dole Dios á la tierra

que las produxefl'e;

Qerminet térra herbar»

vireniemy ¿r factenum

feme»
: & hrnum pomi-

feriim facientem frucltt

iuxUi gcrws fuum . \
obediente la tierra al

precepto divino las

produxo: Et fatturn ejl

ita . Y deide luego
quien no ve iignrílca-

das en eftas otaras las

efpeciales virtudes de
vna ¡inguiar ohedien-
cia,

y vna entrañable

devoción a la Paílion

del Señor, que flore--

cieron en la Tercera'

Fundadora Capuchi-
na, la Venerable Ma-
dre Sor Alaria Fernán,

des y Vicaria que fue

de el- R eligí o lili!mo
Convento de Méxi-
co ? Y efas virtudes

fe pueden íigmñcac

en las obras del terce-

ro día? Si. Y la razón

es: porque ¡i obedien-

te la tierra al mandato
de Dios produxo pla-

tas, flores, y frucfcos:

Gcrminet térra:: & fac-

tumejb ita: cita Vene-
rable Madre también

produxo admirables

fruftos efpirituales

por la virtud de la

obediencia. Sea entre

todos teftigo de efta-

ver-



verdadel cafo, deque do, en memoria, yré-
f* ír/i /lA n ^ ^ >, ; . Jeftando con vna gra- Verentiá de las tres
viuima enfermedad, horas

,
que eftuvo el

que le estafaba ral haf- Señor en laCruz: me-
tió, y tal naufea que reciendo por dio el
no podía por diligén- que fu Mageftad Su-
cias que hazia, paliar 'berana le hablaíTe • á
el alimento ; luego q quién veía hechar ¡a
le lo mandaban por bendición fobre 'las
obediencia lo paffaba flores,

y ramos, conq
hmdificulrad alguna, le adornaba. Luego
i déla mifma íuerte con mucha razón ef-
en otras muchas cofas tan fignificadas en las
que. no refiero, por no obras del tercero día
dilatarme. las efpeciales virtti-

Mas: fila tierra pro des de pfto

nes u dagraclalmagen ze*
de Chriíto -Crucifica- enn

e de los A pulióles
5 Pedro quando di-

ze, Stwiedi Jgitti? ejtotc

GWiTti cy e&tii?a human#,

C<

i

.



prever Deum. Por efo
quizas en premio de
Iu obediencia le hizo
Dios aquel ellupendo
favor, hbradola de q
laTepultaíTe el mar en
fus encrefpadas tf-

pumas,quando venia

embarcada para Mé-
xico.

Y fue el cafo. Que
le mandó la Prelada

á Terefa, y a otraco-

pañeraíuya qfaliefse

de la camara de popa
al corredor. Y apenas
havian falido,quando

viniendo vna furiofa,

y defcompaíTada ola

del mar fe llevó con
íigo no folamenre el

corredor} fmotambié
á Terefa . Pero bol-

viendo la mifma ola

la entró por la puerta

mifina firi daño,ru lcf-

íion alguna. Cafo tan

admirable (comode-
zia el Capitán del

Navio) que no podía
fer natural} fino mila-

groío. Para que afli fe

vea, que fi alia a\ Pr.o-

pheta Jonás en cafti-

go de íu de fu defobe-
diencia lo arrojaron
al mar los Navegares:
7ulerunt lonam ¡(fe rntfe- lont t.

feruut in mare: para q
íe aplacaren íus tem-
pe ftuofas olas: Etjletit

MAre a fervorefuo: acá
á Terefa en premio de
fu obediencia el em-
bravecido mar la bol-

vio denrro de la mif-
ma embarcacion,libre
de rodo daño: retiran-

dofe abforto de la o-

bediencia de Terefa.
Que pudiéramos pre-
guntarle con David:
Jfeiid e(l uht mare

, qnod
'* m

fugijh? Viendo ola tá
1 *

milagrofa : M¡rabiles
Pj

'

al 9*

eUtiones ni&rts.

P'ue también nuef-

tra Terefa fingular-

mente devota de la

Sagrada Paffion del

Señor ( como lo fue
la Tercera Fundado-
ra) pues ella materia
era íu continua medi-
tación. Y fi á la Vene-
rable Madre María

Fer-
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Fernandes le hablaba
el Saníto Chriíto, q
llaman el Navegante,
á la Venerable Terefa
le habló también fu

Divina Magcllad mu-
chas vezes. Vnas dt-

ziendole ; Terefa caba

en mi mina . Otras vn
año antes de morir:

Terefay a es tiempo de le-

vantar el huelo, i^grvl-

timo íi elta Tercera
Fundadora vio que
el Señor echaba fu

bend icion fobre las

flores, y ramos, con-
que Te adornabajnuef-
tra Madre Terefa vio

también á fu Magtf-
tadentragede Paltor
echar fus bendiciones
divinas íobre las myf-
ticas racionales roías,

y

eípiriruales flores. Re-
prefentenfe pues mu

y
en hora buena las efpe-
ciaies virtudes de la

Tercera Fundadora,
(copiadas mui al vivo
por rtucftra Terefa)
en las obras de el día
tercero de la creado:

Ji-
que fueron plantas,
flores,

y frudtos que
produxo la tierra obe-
diente al precepto
Divino: Germina tér-

ra.: ¿r f.i ctum efi tta.

f ue 1 j Quarta Fun-
dadora Capuchina la

Venerable Madre Sor
lacinia Garda Cernido

,

excelente en las virtu-
des de penitencia

, y
caltidad, reprefenta-
das en las obras del
quarto dia, en q crió
Dios las dos mayores
lumbreras del vmver-
fo, el Sol, y la Luna:
Fecit que Deus dúo lumi-
nuria magna. Pues pre-
gunto; en el Sol, yen
la Luna fe pueden-»
fymbolizar las virtu-
des de penitencia

, y
caftidad de Sor Jacin-
ta? Si. Mireníeñores.
V ió el Evangeliza S.

Juan al Sol cubierto
de vn negro afpero ci-
licio: Solfadus eftnigtr p̂eca.
tanquam facctis cihdnus. ¡yú &
Y adviene ¿.Antonio
de Padua,que eía vef-

ti-



tidura es propria de
vna alma peniten-

cie: Pccniientis-, non pee-

cata dimittentis eíí vef-

timentum. Affi? Luego
con mucha razón di-

remos que en el Sol fe

fignifica !a virtud de
la mortificado, y pe-
nitencia de elle myíti-
co animado Sol Jacin-
ta . Cuyas mortifica-

ciones eran tan gran-
des, y cuias diciplinas

tan fangríentas
, que

no ferá mucho dezir,

que ellas íe reprefenrá
en lo purpureo, y rojo

de la fangre , en que
vio convertida á la

Lunaelmifmo Evan-
geliíta : Et Luna facía

efl fiett
t
fanguis. De ma-

nera que fi el Sol cu-

bierto de efe faco, ó
de efe cilicio tanqttam

faccus cilicinus, es ima-
gen de Sor Jacinta,
Sol de la penitencia,

vellida de el faccode
penitentes: Tcenitcntis

cjl ve¡limentum: la en-

iangrécada Luna tam-

bién: Luna facía eflJicut

fanguis, es propria ef-

tampadeella penité-
te Fundadora, enfan-
grentada á los rigores

de fus continuas,
y re-

cias difcipliuas. Pero
con advertencia, que
el Sol no reprefenta

folo ¡a virtud de la pe-

nitencia , en que ref-

plandeció nuellra Ve-
nerable Jacinta i fino

también la¿virtud de
la pureza, y caílidad,

en que fue no menos
Ungular.

Al Capítulo 2 6. del

Eccleíiaílico dixo el

Efpiritu Sanfto que
la belleza, y hermofu-
ra de lamuger fanfra

es adorno para fu ca-

fa, como lo es el Sol

para el Vniverfo: Si-

cnt Sol ’oriens mando m
alttffimus Dei: fie multe-

ris bono, fpecies in orna-

tnentnm domus eius. Y
de qué hermofura ha-

bla aqui el Efpiritu

Divino? Delahermo-
lura

y belleza interior

de



dé las virtudes de fa

modeítia, de la calti-

dad, y de ¡as demás,
rcíponde el doíbifli-

Cern.hie mo Alapide : Species,

ídtjf¡pnlcbrtt ttdo .poli us

animx: qu£ efl pnlchri-

tudo virtutis- puta, cafli-

tatis,modcJlu ¿ce. Lue-
go en el bol fe íignifi.

cala virtud de la c a f-

ridad? Es cierto. Y ¡a

razón de elfo es: porq
a (Ti como el Sol por
mas q entre en los lu-

gares immundos
, y

aíquerofos
, conferva

in raídos ios candores
de fu pureza, fin que
cofa alguna immunda
fe le pegue> como ad-

AUpde, virtió Alapide : Lux

ic7»t¡
So/js etum & cl°Acas

-> f1-'
1 Jen *h mct¿i y cadd evcr&i¿r j¡er-

qnilinia illuminet
9 bis

Súmen ne vel hilttm fa.
ddtur

) vel inficiturv de
lámiíma fuerte el al-

ma caña fe conferva
pura* y limpia enme-
dio de los cenagofos
charcos de eñe n»un-
doj fin que le Je pegue

nada de fus ímmundi-
i

cías . Corno íucccdio
praíhcamente a nuef-
tra caíhíliina Jacinta,
que nada un mundo
tuvo íu pureza: pues
conferva tan claros,

y
tan limpios los emí-
tales de fu caltidad
virginal aún halla def-
pues de muerta, que
citándola amorta-
jando al tiempo dco
echarle la túnica, le-

vantó ¿ tener el brazo
de la abertura de ella:

porque nadie vierte

parte alguna de fu
cuerpo.

Ellas fueron las fin-

guiares virtudes de la

Quarta Fundadora; y
citas mifmas exercitó
Terefa en tá lupenor
grado que nunca ja-

más contaminó los

candidillimos armi-
ños de fu pureza

, y
caltidad

, ni aún con
el menor,

y mas leve
afonio de mancha, co-
mo ya diximos . Los
rigores de fu niortifi-

£&*•



c-acíon
, y penitencia

fueron tales, y tan ex-
cesivos, que era me-
nefter le mandarte la'

obediencia los mode-
rarte: porque era ex-
tremada fu penitécia:

como lo era fu virgi-

nal caftidad, á imita-

ciónde la caftidad, y
penitencia de Sor Ja-
cinta, QuartaFunda-
dora,reprefentadas en
laLuna,y en el Sol, o-

brasdeldia quartode
iacreaciS del vniver-
fo: Feeitfo Deus dúo lu-

minariamagna luminar

e

maius vt prx ejsei dici:¿r

luminare minus, vt ora

ejfet noEl't.

El quinto dia de la

creación, y las obras q
en él fe hizieron, nos

eftán manifeftando á

la Quinta Fundadora
Capuchina Sor Clara

de Plata, y fus Ungula-
res virtudes. Veamos
como ?

Crió Dios en el

quinto dia las aves, y
los peces: mandando

fu Divina Mageftad á
las aguas quelospro-
duxerten: Dixit etiam

Deus
: producant aqux

reptile anima viventis:

é¡“ volatile füper terral

n

&c. Y en ellas avesr y
en elos peces halla-

mos fignificadas la

virtud de la Oración,

y la virtud de la con-
trición, y dolor de los

pecados. Virtudes, en
qu e nuertra Venera-
ble Sor Clara refplan-

deció con fingulari-

dad. Son los peces de
tal calidad, y condi-
ción, que en las aguas
tienen todo fu gozo,

y todo fu vivir: pues
ni viven , ni pueden
vivir fin ellas

; y fon

las almas verdadera-
mente contritas las q
tiene todos fus deley-

tes, y vivir en las la-

grimas que derraman,
nacidas de la confide-

racion de fus miferias:

como el Penitente

Monarca David nos

teftifica, diziédo que
las



las lagrimas, que ver*
tia por fus pecados
eran el pán de fu ali-

>' de fu confuelo:
Fueruní mihi lachrymx
mex panes die , ac tio¿le.

Afli? Pues ya ella en-
tendido el myfterio
porque en los peces
fe fymboliza la con-
trición,

y dolor délas

,
culpas . Oígan aora
porqué la virtud de la

Oración fe reprefenta
en las aves.

Son las aves de tal

naturaleza
, que de-

xando la tierra, fe en-
cumbran,

y íe remon-
tan hada los Cielos:

y
fon los contemplati-
vos aquellos, que def*
preciando todo lo ter-

reno afpiran elevados
al cognocimiento del
Criador: pues (como
enítña San Gregorio)
por las alas feentiende
Jacdtemplacion: pen-

elttb~
na Pertlnet contar-

1
‘ plationem

: y allí íola-

mente en la contem-
plación del Criador

t J J *

tienen fu gozo
, y fu

plazer; por efo allí es

adonde vnicamente fe

dirigen fus vuelos, fig-

nificados en las alas de
las aves, como el mif-
mo S. Gregorio afíir-

tna
: per pinnas

, Ibidem.

niji volatas exprtmitur ?

Buícando dcfprendi-
dos de la tierra las co-
fas celeíliales,

y divi-
nas, coforme al confe-

jo del A poílol.-J^f/rf fur ssíd Ga

Jum (íitfapite: qux [ar fe 1**
> í-

funt quxnte:no quxfuper
térra. Luego có mucha
propriedad fe repre-
íenra la virtud delao-
racio en las aves* como
la de la contrición en
los peces, y configuré-
remete en lasebrasdel
quinto día * las heroi-
cas Angulares virtu-
des de la contrición,

y dolor délas pfoprias
m i fe rías

j y la de la fer-

Vorofa oraciS de nuef-
tra Fundadora Sor
Clara

, admirable en
eftas virtudes . En la

Oración fue tanfeña-

1 la-



lacia, que por ella al-

cázó de Dios muchos
favores. En ciertaoca-

fion eílaba enfermo
vn Bienechorde elle

Convento deMexico,¡

y Sor Clara no íola-,

mente configuió del

Señor la mexoria
, y

faludparael enfermo
mediante íu fervorofa

Oración* fino q cam-
bien fue en efpiritu á

Vibrarle, y coníolarle

á fu cafa: como él miF
mo teftifícó defpues,

dando las Teñas indi-

viduales de la mifma
Religioía . En otra

ocafion acabando de
comulgar fe pufo á ha-

zer oración á Dios por

yna Novicia que e fla-

va para falir de la Re-
ligión, y vio que San
Diego, y otroSanéfo

de fu Religión ( que
no diífinguió (i era S.

Francifco, ó S. Anto-

nio) la traía enmedio.

Y defde aquel dia en

adelántele le quitó á

laNovicia la tentado*

permaneciendo pro-,

feílaenel eftadoreli-,

giofo.

Fue tambienadmi-
rable Sor Clara en la

compunccion,y dolor

de fus pecados: pues

continúamete andaba
derramando copiofas

lagrimas por fus mife-

riaS; por efo la halla-,

mos fvmbolizadaen el
j

quinto dia de la crea-,

cion¡,yen fus obras, q,

fueron los peces re-

prefentacion del do-

lor, y contrició délos

pecados
* y las aves,

imagen de la contem-
plación. Y fi de aquí ,

paliamos adelante,

hallaremos que nuef-

tra Terefa no menos
recopiló las virtudes

de ella Fundadora, q
todas las délas otras.

Porque fl Sor Clara

fue tan feñalada en la

virtud de la Oración,

q por ella le commu-
meó el Señor tantos

favores :
particulares

mercedes también le

hi-



Hizo Dios á Terefa
por fu Ungular Ora-
ción . Tranfportófe
en efpiritu Sor Clara
á cafa del enfermoBe-
nefa¿tor

: y á Terefa
la halló tranfportada
én efpiritu alguna vez
en el Confeílonario fu

ConfeíTor . Detuvo
Sor Clara con la efi-

cacia de fu ,Oracion
aquella Novicia para
que no faliefle

: y la

Oración cfficax de
Sor Terefa alcanzó
de Dios el que perfe-

veraflen, novna, fino

tres Novicias que ef-

taban yaparafalir de
la Religión . Final-
mente fi Sor Clara fue
feñalada en la virtud
de la compunccion, y
penitencia: en eía m li-

ma fue fingulariíTtma
la Venerable Terefa:
como lo manifieíta el

don de lagrimas, de q
eftuvo ado rnada. Lue-
go fi N. Terefa copió
en si las virtudes de
todas las Madres Fu-

dadoras, co mucha ra-

zo fe debe llamar Ma-
dre Admirabilísima

, y
y Admiración de las ad-
mirables Madres: Su-

fra modum autemAlater
mira bilis: y por efo di-

gna déla memoria e-

terna de los julios,

como de la infigne

Machabea dixo el Éf-

piritu Sátto en el tex-
to de nueítro thema:
Et bonorum memoria
digna.

Para cuya mayor
inteligencia es necef*
fario advertir que de
dos maneras puede fer

Vna Perfona digna de
memoria : ó de parte
de los que fe acuerda,

y hazen memoria de
ella. O de parte de fus

memorables hechos.
Y de entrambas ma-
neras es digna de me-
moria eterna la Vene-
rable Madre Sor Te-
rela. De parre de ¡os

buenos, que de ella le

acuerdan
: por efo en

ilueílro thema advier-

Iz te



- _,V-

.

*

ff Y*.
:

Kí$¿£_

JDmtar

4iw

• r,.

-n**T

> y

te el Efpiritu Sanfto
que t-fa Madre tá Ad-
mirable : Aíater mira-
btíis x es digna, no de
qualquiera memoria;
fino de la memoria de .

Jos buenos ; Bonorum
memoria digna. Y con
mucha razón: porque
la memoria de losbue-
nos, y j liños es ta ape-
tecible

, como apre-
ciable: al paííoquela
memoria de los malos
es defpreciable,y con-
temptible • porqué
mas que de alabanza,

firve de vituperio.Pot

lo qual dezia el íen-

tenciofo Seneca, que

lo mifmo es fer vno a-

labado de los malos,

que fer de colas malas

alabado: Bantum fit fi

lauderu a turpibas: qua

(i laaderis ob tarpia. Y
la razó de elfo es: por

que los malos no íabé

diílingtiir de lo malo

lo bueno: ni de las ti-

nieblas la luz; antes sí

lo confunden de fuer-

te que (comodixo el

Propheta Ifaías ) al

bien llaman mal;
y al

mal juzgan, y tienen,

por bien: Va qui dtcitis tf*''

bonum. malum:¿r malura

borním. Noafll la me-
moria de los julios:

porque como ellos

conozen lo que es vir-

tud, y lo que es vicio,

dan las debidas alabá-

zas á lo que es bueno.

Porefo es tán aprecia-

ble
, y apetecible fu

memoria : y por efo

también es digna de
ella nueftra Admira-
ble Terefa: Bonorum
memoria digna. Ello es

de parte de los que de
ella fe acuerdan. Veá-
lo aora de parte de fus

memorables hazañas.

Entre los anriguos

folamente eran dig-

nos de memoria, aque
líos, que gallarda, y
generofamente pelea-

ban en las guerras haf-

ta alcanzar vi&orio-

fos el triumpho, y ca-

tar triumphantes la

vi&oria. De tal fuerte

que



que affirma Valerio

Máximo era ley in vio

lable entre los Roma- '

nos el que ninguno fe

atreviera á celebrar fu

triumpho; fino aquel

queenvna mifma ba-

talla con fo ¡o vn exer- .

cito huvicíTe quitado
la vida á cinco mil de

L’l/r. í.los contrarios: Leg$

C*P 3 eautum ejl neqttts trtum-

phet: ntji quinqué milita,

hojltum vna acete occi-

díjs'et . Y á los que de
efa manera vencían

( profigue el citado

V alerio) les erigía ef-

tatuas, y arcos tnum-
phales para memoria
eterna de fus proezas,

y de fus hazañas : Et

talibus ad perpetua, me-
moriamfitbat arcas triu,-

phalis. Ceremonia que
hallamos canonizada
en la divina Efcriptu-
ra: pues, como aflirma

el (agrado texto)

jVs '

‘ pues que Saúl alcan-

zó de Amalee la vic-

toria, erigió para per-

petuo padrón de fu

memoria vn arco triü-

phal en el Carmelo:
Huntiatum ejl Sam eli

eo quod ventjfet Saúl tn

Carmelum : ¿p erexiffet

(tbt fermeem triumphalé.

Pues aora. Si los que
vencían en las mi-
litares campañas de
los cuerpos, eran dig-

nos de memoria con
efos trium phales ar-

cos* como no lo ferán

los que en las guerras
del efpiritu alcanza-
ron gloriofos trium-
phos, y repetidas vic-

torias de los tres mas
fuertes

, y mayores
enemigos, mudo, de-
monio, y carne í

De ellos trnimphó
íiempre vi&oriofa N.
invidla Matrona Te-
reía. Del domeftico
enemigo de la carne,

y de fus engañofos ha-
lagos

, confervandofe
fiempre pura, íiempre
limpia,

y fiempre caf-

ta fin el menor desliz:

de qui-ti podemos de-

zir ¿.dmirados: 0 quam
pul.

J



S<tpim¡tpulchra ejl cafagener¿-
4 - k tío cum claritate ! Del

müdo traydor trium-
phó cambien glorióla-

mente T erefa,defpre-

ciando'fus pompas, y
vanidades por vivir

có fus Religiofas her-

manas en las aufteri-

dades, y mortificacio-

nes:quai otroMoyfes,
que negó la vanidad
de fer hijo de la Prin-
cefa de Egipto, como

Ht - refiere San Pablo: Ne-
traót. C,gdVif filium effe filia
1 *• pharaoms : eligiendo

mas aínas fer afíligído

con los de fu pueblo,

que gozar las appa-
rentes grandezas del

Ib'titm. Palacio: Mugís eligens

affligi cum populo Del ,

quam temporalis peccati

h<tbere iucííditatem: por

efo fue amado do
Dios

, y de los hom-
bres, y digno de la e-

terna memoria de los

buenos, comoaffirma
el Capitulo 4,5. del

Eccleliaftico: Dilechis

Dco¡& hormmhiis Mo)~

* V ,
*

fes : cuius memoria in be-

nediuiione eft.

Triumphó final-

mente del demonio, y
de fus ardides nueítra

valerofa Terefa: me-
reciendo por ello la

memoria délos julios.

Porque fi (como ya

vimos ) eran dignos
de memoria aquellos

foldados valientes, q
en la guerra vencían
tan grande numero de
hombres: quantomas
dignade memoria fe-

rá la Venerable Tere-
fa

;
que venció , no

hombres $ fino innu-

merables demonios,
enemigos mas pode-
rofo.s, y mas valientes

que los hombres en el

poder, en la aducía, y
en la perfeverancia en
la pelea? Son mas va-
lientes en el poder!

pues como afiirma el

Sandio Job, no ay en
la tierra esfuerzo, que
fe le compare, ni po-
der que fe le afemeje: lob.Ca

Non ejlfuper terrampo- 1

"fr
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tejhts y qua aquiparetnr

et. En la aducía, y en

los ardides fon mas po
derofos: porque del

demonio (en figura

deSerpientej dize la

Sagrada Efcriptura,

que era el masartuto,

y cavilofo de todos
los animales de la

tierra: Serpens eral cal-

lidior cunctis animami-
bas térra. Finalmente
ion los enemigos mas
fuertes en la perfeve-
raneia de la pelea: por
que como fon efpiri-

tus, no tienen corpo-
ral pefo, que los agra-
ve, ni enfermedad al-

guna, que los molerte,
t<i que los oíFenda. Por
ello nos amonetta el

Apoftol la continua
vigilancia, que contra
ellos hemos de tener

en las guerras eipiri-

tuales : adviniéndo-
nos que no peleamos

contra la carne, yfan-

gre (porque no la tie-

nen ) fino contra las

potertad.es efpiritua-

les (porque fon meios
efpiritusj Nonejl nobts

colluciatto adverfus car -

neniy & fangitinem. fea,

adverju’s Principes , &
Potejtatcs tenebrarií ha-

rum. Allí? Que de to-

dos eíos ejpiricuales

enemigos
, demonio,

mundo, y carne, falio

fié pre vnrtorióía Te-
refar Pues digna es de
que fe le fabriquen ef-

tatuas: y deque fe le

erigan arcos trium-
phal es en la memoria
eterna de los juftosj
no lulamente como a
Madre de las Admira-
ciones y 6 Admiración de
las Madres : Supra mo-
dum autem Mater mira-
bilis-. fino también co-
mo á vicforiofa Ma-
trona , adornada de
tantas heroicas me-
morables hazañas: Et
bonoru memoria digna.

Fue finalmente jST.

Venerable Sor Tere-
re fa Admiración

, no fo-

lo en vida., fino tam-
bién en muerte.. Por

que

Eph.



que fi allá del Propbe-
ta Eliíeo dixo el Efpi-
ritu San&o, q en vida,

y en muerte fue admi-
rable, porque en vida

Eccl. 48. hizo prodigios: Invi-

tafuá fecit monfra. Fe-

cit prodiqii
,
que leyó

el Siriaco. Y en muer-
te obró maravillas: Et

in morte mirabilia ope

-

ratusejl-, lo mifmo po-
demos dezir de ntief-

tra T creía, q «envida,

y en muerte obró ma-
ravillaSj y por efo en
vida, y en muerte fue

Admirable , ó fue Ad-
miración. De fu vida,

ya lo hemos vifto.

Veamoslo aora de fu

muerte.
El dia Sabado 15.

del mes de Febrero
del año pañado de

1706. fue el vltimo

de fu vida :
porque

fue el dia, que fubié-

do la efcalera fe dió

vn recio golpe en la

cabeza, de que fe le

figmó la muerte . En
4§ qual concurrieron

circunftancias mara*
villofas . La primera
fue que aquel mifmo
dia fe levantó con tan

extraordinaria alegría

¿[ue no folamente fe la

conocieron todas > li-

no que también la in-

fundía á quantas la

miraban.

Del Cyfne, ave co-

nocida, dizen los Na-
turales q htebita fiem-

pre ert las aguas, y q
al tiempo de morir

canta con grande fua-

Vidad, y melodía: Cyg- Silva A.

mis efl avis apud lacus ,

paludos que vivens :
r¿-CySnUS '

nere folitus efl ,
pracipue

mortt proxtmus j.dixo

Laureto . Y añadió
Berchorio, q decan-
to lignifica la alegría. ,6 * 'Berch Inconque muere : Can -

,
„

7 . . • • 1
dutiont1-

tus utttiam animi de-

monjlrat. Pues porqué
muere el Cyfne tan_»

alegre ? Yo lo diré.

No habita fiempre en
las aguas? Allí es. Apud
lacus

,
paludos vivens.

Y las aguas no fignifi-

can

rio .



Can las tribulaciones?

-Ya faben los dodtos,
que fi: lntraverut aqute

'üfque ad animam meam .

Pues fi el Cyfne, vive
íiempre en afliccio-

nes, que mucho, que
muera con régozijos?

Queefaes la difíeré-

cia, que ay en el mo-
rir entre la Sirena, y

Utrciti. el Cyfne ( como notó
S
:
nüor -

el llluftnflimo Bar-

S.Onofrt
c,a ) fl

ue Ja Sirena,

porque paísó cantan-
do íu vida } por efo
muere con trifteza

gimiédo: pero el Cyf-
ne porque vivió gi-

miendo, acaba fu vi-

da cantando con ale-

gría : Cantus Uttttam
animidemonjlrat. Pues
aora. Si nueltra Tere-
fa vivió íiempre

, co-
mo el Cyfne

, en las

aguas de las tribula-

ciones
; y no en ale-

grias, como la Sirena:
como no haviade te-

ner extraordinaria a-

lt^gria (como, el Cyf-
ne ) quando vió tan

- -.37 -

cercana fu muerte?
Qué Bien pudiera de-

zirleal Señor en efle

cafo aquello de Da-
vid! Converujh planc-

tum ñutirá tn gaudtum
ntihiyconfcidifti fucum
meum: & cirmmdiediJH

me /tetilla.

Sino es ya q diga-

mos
, que mánifcitar

entonzes Teréfa, efa

alegría
, fue porque

iba á gozar etername-
tedel favor, que eiu
cierta ocafion le hizo

,
N. Señor. Eflabaella

meditando á los pies

de Chriflo nueftro
bien, y dixole fu Ma-
geflad ellas amorof-
fifsimas palabras: Te-
rcia no temas , [leoate ¿i

mis brazos:
y

la recibió

en íus brazos el Señor.
Pues viendo aora Tc-
reía q le le llegaba el

día de ir á gozar por
roda la eternidad eñe
regalado favor en la

.gloría* por eío mam-
fíeíla tan Ungular ale-

gria al tiepo de morir.

K O



O ya finalmente,
porque vela cumplí-
das aquí las voces co-
que el Divino Efpofo
por eípacío de vn año
antes, continuamente
le dezia: Terefa

,
ya es

tiempo de levantar el

vuelo . Pues qué mu-
cho que manifiefte,

como eí Cyfne , efta

tan extraordinaria a-

legria al tiempo de fu

muerte? La que gozo-
fa, y regozijada podía
cantar con el Pfalmif-

P[a .ni.
ta •, Latatus fumín
hts, qtt£ dicla (unt mihi ;

in domu Diíi ibitnus.

Pero aún del Cyf-
ne añade Berchorio

otra cola fingular
, y

es: que fuííYiendo mu-
chos golpes en el cu-

erpo} muere al punto

fi recibe algún golpe

^/rrh»r en la cabeza: Percufus

Vbifupr in capite (latim meritur-,

percufus vero in ahjs

partibus-, mullos fu(linet

tttus. Queeslafegun-

da circunftancia ma-

ravillóla en la muerte

de nueftra Madre. Pa-
deció en vida muchos
golpes: ya en la falta

de falud: ya en las ían-

grientas difciplinas, y
afperiflímas mortifi-

caciones , conque fe
*

. j . .

afligía} pero fobrevi-

viendo ¿todas, como
el Cyfne: Muítos fufli-

netilius\ murió como
él, luego que recibió

el golpe en la cabeza:

Percujfus in capiteJlatitn

moritur.

O como ManaíTes
el Efpofo de la vale-

roía Judith, de quien
afirma el (agrado tex-

to, que murió de vna
herida en la cabeza:

Venit /ejlus fuper capul iuinh C,

eius : & mortuus efi. Pe-
*•

ro qué myfteriotiene

el que ManaíTes mue-
ra de herida en la ca-

beza? Qué myfterio?

El fer íymbolo, y re-

prefentacion de nuef-

traTerefa. Que fi Ma-
na fies era Prelado(co-

mo aífirma Tirino:

Pr/efellura publica fun-

' g<*



gebdtur) Prelada tam-
bién fue Terefa . Si

Manatíes fignifica el

eftado Religiofo (co-

5 /w ,/.
inoaclvirtio Lawreto:

Itg viré. Manaffes dcfignat Reli-

Manaf- g'ofos, qui oblivifcuntur

fes. mundum

)

bien olvida-

da del mundo, como
Verdadera Religiofa,

vivió fiempre Tereía*
Finalmente fi Manaf-
íes fe interpreta: olvi-

de: necesidad
: y el que

Strchur. admira,legun Rercho-
Vbt ¡upr, rio, y otros : oblivio ,

tucejjitas : objlupefcens:

que todojunto quiere

dezir : El que olvidad

$

de lo necesario, fue todo

admiraciones-, quien no
ve, que ello miímo
fue Terefa. AHI? Que
Manafles fue fu ima-

g n ? Pues como no
haviade morir de he-

rida en la cabeza? Pa-
ra prognofticar como
en fombras la muerte

< de N. V. Madre.
La tercera maravi-

lla, ó la tercera cir-

cunftancia maravillo-

3.8.

faenla muerte de N,
difunta Abbadefa fue
el baver muerto der-

ramando fu fangre.

Las demás Fundado-
ras murieron de otros

accidentes* pero Te-
refa virtiendo á rau-

dales fu fangre, origi-

nada del golpe que fe

dio - Mas pregunto.
Qué fingularidad tie-

ne efe generode muer-
te? Qué fingularidad?

Grande. Fue darnos á
entender con efo fu

exceílivo amor, y ar-

diente charidad. Y la

razón es
: porque la

effuíion , ó derrama-
miento de fangre es

claro indicio de viu
grande, y calificado

amor.
Dezia el Propheta

Rey hablando de i 1

Paílion de Chrifto vi-

da nueftra, que fue_>v

vna íuperabundante,

y copiofi (lima Re-
dempciS: Ceptofa apud P/al.iip,

enm tedemptio . Y en
quéeítuvolo cop.ofo

K2
y



y abundante de cfa re-

de rape ton? Seráacafo
por la dignidad de la

Perfona Divina del
9 * ' ' * 1 ' A < V? r

Redetnpcor? O ferá

por el cree id i ¡limo

numero de los redimi-

dos ? O ferá por la

qualidad,
y grandeza

de los males de ó nos

libró ? Y la abund an-

cia
, y excelencia de

los bienes
, que por

,

ela redempcion con-
feguimos aíü en efta

vida, corno en la eter-

na ? Bien pudiera fer.

Que todas tías razo-

nes fenalan comntvun-

mente los Doctores.

Pero á nueftro inten-

to la razón
,
porque

David llama lupera-

bundante
, y copiofa

á la redempcion del

Señor, es, dize el Car-
denal San Pedro Da-
touno

,
porque baf-

tando vaa íola gota
de fu fangre para re-

dimir el mundo : no
obftante la derramó,
ó la virtió toda en co-

>. abundante»,
raudales, porque artt

raanifeftaba mas cla-

ramente lo exceifivo
de fu amor. Oígan la

eloq u encía conque lo Scwn. 47
dize el Saaíío: Suffi-

dtt

ceret ad redemptionem-f ^ rue 1

orbis vel vna pretiotijjt-.

mi fangutnis guita
: fak

dataeft copia
,
vi virtus

dilígentis tn benefiaj rc-

düdationc clarefea t. Lúe

.

go morir Tercia der-

ramando. toda fu fan-

gre fue para mamfef-
tar fu grande amor, y

y excelliva: charidad?

No lo duden. .

f

Aora entiendo yo
al Aporto! San Pablo ,

quandoen la Epilto- ^

la á los Hebreos dize

q la afperrtonde fan-

gre que hazia iVioyfes
C(<í 2

al puebloHebreo (co-
*

mo fe refiere en el
’

k ;
' y i

*

.Exodo;) era cun viu>

inrtru m^nto, ó afper-

forio, que, fe compo-
nía de lana encarnada

femejante al fu egoi y
de la* yerba llamada



hyfopo: dccipiens [tn?

guiñem rui( tilorum
3 ¿j*

hircorum cum aqu % , ¿r

¿ama coccínea^ hyjapo

omnem populum aípctju

Myfi erigía ceremo-
nia ! Pero eii ella ib la-

'j. ¿w

mejntesJTie lleva la at-

tencion el que fe hu
ziera la afperíion de
la fangre con tía lana

encarnada;, (anejante
a! fuegci: Lana coccínea.

Qual (éra la razo ? Yo
Ja diré. Miren Seño-
res. En eía encarnada
lana

, ó de color de
fuego eítá ftgnificada

(dizeLyraj, lachart-
Lyra IK dad,

y amor: Lana, qu&

eÍÍTuI ¥ ,(¿nei colorís
yfigmficat

* ' ignem diletfionis . Afli?

Pues para que Cupié-

ramos que el amores
caufadela eííuíion,ó

derramamiéto de fan-

gre
:
por cío fe haze

tía afperíion con vn.

íníteumento de lana

encarnada, que lo (ig-

nifique. Y acafo ferá

efta la razón porque
era couumbíc entre

3
los Hebreos em aquel F-cra, t.

tiempo para íignili- *•

car. lu amor el ai'ar fe
,ui A1a~

las manos con vn hilo»'^
roxo, ó colorado;, fe-

‘ 7 ‘

nal cierta de que vnos
con otros fe vnian por
amor . Luego morir
Terefa .virtiendo fu.(

fangre, fue para ni

rufeftarcondos hilos;

roxos, ó colorados lo
ex ce divo del¿ amor, y.

j
que en fu

pecho ardía.Y co mu-
cha razón: porque no
ay teítigos mas califi-

cados de vn amante
corazón, que la eíFu^
fion de la fangre.

Apoya trueñro pen-
famunto. el Evange-,
lifta San Juan, cjuan-
do dize hablando del
amor deChrido nuef-
tro bien para con los

hombres: Tres(unt
¡
qui •• loann.

tejltmonium dant tn íer- Cap J-

ra
:Jj/irítns, aqua, &Jin-

glas, Qué tres colas Í5.

las que dan teñimo-
nio del amor del Sal-
vador, el efpiritu, el

agua,



agua,y la fangre. Pues fangre, que de fu he-

por qué ? Ya lo dize rido pecho fale: peli- heognit.

Sanfto Thomás: Por- anas vt f.liosvivificetffp prí'

que entre todas las fe- ipjós proprios afpergit
i0l ‘

ñalesquedió Chriílo janguine: como Tere-

vida nueftra de fu in- fa a fus hijas queridas,

finito amor para con con la fangre, que en

los hombres, los mas fu muerre derramó,

calificados teftigos La quarta circunf-

dél, fueron: el efpiri- tanda prodigiofa en

tuque fe aparto de fu la muerte de nueftra

cuerpo: el agua, que Venerable Madre fue

falió de fu coftado: y el que fubió para mo-
la fangre

,
que de fu rir. Los demás quan-

corazón derramó: Spi- do muere, caen; pero

C«p ritas, que?» miffti de cor- Terefa, quando mue-

pore: aqua,qii£ fluxit de .refube: y en eíoeftu-

Utere: & fattguis, quem vo lo admirable
, y

effadit de carde tefes peregrino de fu mu-
junt dileciiotiis maxinix. erte.

Luego bien dixe que Para que murieíTe

los mas calificados Moyfes, le mandó el

teftigos de vn aman- Señor que fubiera al
,

te corazón (qual fue monte Abarim: Afeen- Deutero.

el de nueftra Terefa )
deinmontem\\.& rnore<- non% 33*

es la effufion, ó derra- re. Puesfi el morir es?'. 49.

mamiento de fangre? caer; como le manda

Es cierto . Que aún Dios que fuba para

por eíodizen los Na- morir? Sabe por qué?

turalesquecl Pelica-, Porque Moyfcs mu-

ño en feñal del grade rió de differente mo-

amor, que á fus hijos do
,
que los demás

tiene, los rocía con la hombres» Murió por-

que



4o.
que el Señor le nmft- Y (t eñe murieren vn

Dfftters- ¿o que fe muritffe: la - eítrechillimo abrazo,
nvtn. 34- bente Domino^ que dize yamoroío oículo del

el lagrado texto. Mu- Señor: 1» oículo Domi-
no cs\ vn regalado of- ni: alli también murió
culo, y amorolo abra- Terefa; como lo ma-
zo que tedió el Señor: rufielta aquel fingular

In ofculo Dominí. Pues .favor de dezirla fu

que mucho q no mué- Divina Mageítad: 7V-

ra Moyfes cayendo; refa no tomas llégate a.

fino que fubiédo mué- nusbrazos. FinaJmen-
ra, ó fuba para morir, te

, porque en todo
fi es tan fingular, y ad- fuelle femejante la

mirable fu muerte, q muerte de Terefa a la

no es como la muerte de MoyfeS} fi eñe mu-
de los demás hóbres? rió en el mes de f'e-

Queeftoscaé quando brero, como advirtió
mueren

>
pero aquel Cornelio: Moyfes mor-

fube para morir: ¿fien- tuus ejl in Februario; en
de:¿rmorere. Y fue lo Febrero también mu-
mifmo que fucedió á rió Terefa.
nueftra difunta Tere- Es la quinta circüf-
fa, que murió noca- rancia admirable en la
yendo, como mueren muertede nueitra Ve-
todos

; fino fubiemio nerable Madre el lu-
cerno murió Moyfes: gar, en donde recibió
pues también la mudó el golpe, de que mu-
lubir el Señor coiu rio, que fue en la efea-
aquella repetidas vo- lera.Y el que nnirieífe
ces que le daba; Terefa, Tlerefa, ó fe le origi- 1

ya es tiempo de levantar naife la muerte en la
el vitelo:^conm aiVioy- efcalera puede tener
íes: lubete Dño.Afcende. algún m.y flerio? Si: y

gran-



agrande. Miren Seño»
fes. Efte nombre Sea-
la

, dize Labrero , fe

deriva del verbo lar i-

Silva */-
no

,

Scando, q fignifica

¡(g vn (,t
Subir: Scala a Scandendo

Scala. dicta eft. Y .tiene en si

muchos, y varios gra-

dos, por dode fefube
*á lo alto £ añade el

mifmo) Contintns infe

plures gradas, quibus ad
• altiera aftendimus * y
como toda la vida de
SorTerefa fue vn.ee-

tinuo fubir á la per-

feccio por los grados,
- óefcalones délas vir-

tudes: por efo muere

qliando fübe por la

efcalera, conformán-
dole con fu vida íu

muerte ; fegun aque-
- lia tan fabida fenten-

- cia de San Bernardo:

vita, finís tta,

Srno es ya que di-
t\ BalV. J 1 , r

gamos ,
que el darle

el eol pe en la efeale-

• ra; de donde le le ori-

ginó la muerte , fue

.
pa r a (ign i fi c a r allí fu

profunda humildad.

Dos fueran los golpes

que fe dio en la efca-

lera T erefa: vno en el

roftro-, y levantándo-

le de elle, fe dio otro

en el cerebro . En el

primer golpe fe ligní-

tica fu humildad
, y

- reverencia á Dios, á

imitación del Patriar-

cha Abraham: Cecidit Gen.

Abraham-preñas in facte

fitam: y corno el caer

“ por la virtud de la hu-

mildad, no es caer; fi-

no fubir: porefoquá-
doTerefa cae dádofe

el golpe primero : le

levanta.

En aquella tan ce-

lebrada, quantomyí-
teriofa Efcala, q vio

Jacob, reparo en que
eran vnos mifmos los

Angeles que (tibian, y
vajaban: Angelos afccn-

demes , ¿r defeendentes

per eam . Y fe ofrece

luego la duda . Si (ti-

bian, corno baxaban ?

Y fi baxaban ,
coimo.

fubian? Yo lo dire. En

efa Pícala no cita fig-

ni-



4i-
niñeada la virtud de tro en la efcaTérafue,

Fi Frat ~
humildad? Allí es: porq el baxarpor hu-

trfco dcU HumilttAS e/etiam myf- mildad no era baxar;

fui ,U*. tica tilafíala Jacob, dizc fino lubir. Aííir Pues
w, w/tv.ii doíto Expositor por efo fe levantó de
x. Sett i del Apocaliptis. Yen eítc primero golpe; y
{el. 301. enefos Angel&s no fe fe dio el fegundo en el

reprefentan las almas, cerebro: en q no ha-
que fe abanten hunul- llamos menor mvftc-

- desporcl proprio co- rio. Y qual fera? Qual
nocimiento ? No ay ha dq ler ? Sino el ar-

duda. Puesyaeftáen- diente defeo, ó tenia

tendido el myfterio, depadecerporChril-
por qué Ton vnos mif- ;to: pareciendole por
mos los Angeles que amor del Señor las

luben -, y que baxan; mayores durezas fua-
porque en la virtud vidades.

déla humildad lo rmf- En el mifmo fucce-
.mo es baxar, ó caer; fode la Efcala de Ja-
que lubir, y levantar- cob tenemos la prue-

< fe á lo encumbrando: ba. Affirma el fagrado
HumilUas namfc (pro- texto que cardado del
ligue el ya citado)

efl, camino el Patriare ha
per quam defeendendo fe recoíló á dormir fo-

afcendiiur. Y por cío la brevnadúra piedra, la

humildad es la Efcala qual le firvió de reca-
de Jacob: por la qual lada almohada, ó ca-
los humildes baxan_, bezera: Tula de lapidi-

para lubir: Per qua hu- bus
,
qm ucebxnt. &J'up.

miles vt afc'edant defee - ponens c.ipittfuo, dor/ui-

dmit. Luego cae r,o ba- vit in codem loco. Pues
3tar Te reía dádofe el • qué es ello? No es J4-
primer golpe de roí- cob vn mázebo criado

L con



con las delicias, y re-

galos de fuMadre Re-
beca ? Aíü lo affirma

In- San Ge rónimo ;

tp áeticatijjime k Rebeca
34- A'Iatre edúcalas fueraí*

Pues como aora duer-
me con tara fuavidad

>

y defeanzo en 3 a du-
reza de eía piedra?Yo
lo dir é. No vio Jacob
entozes la efcala my {+

terioía
> y al Señor ea .

€lla¿ Aíliloaffirma al

verfo figuiente el fa-

grado texto: f'idkcpHe

infowni$jcalam::& Do-
WTnam innixumfeah.

Y

cía efcala no c's imagé
de Chrifto Crucifica-
do? A til loeníeña Euf-
fachio con S. Áuguí-

Ss*&t 79 fia : Dornmus innixus

(ciiLtyChnJlus eft in Cru-

cependeru. Pues ven ay
porqué duerme Jacob
con tai fuavidad > y
defeanzo en la dura
piedra; porque tiene

delante vna imagen
de Chrifto Crucifica-

do: y á viftade efte.?

Calcificado Señor las

mayores durezas pa-
recen fuavidades

, y
dulzuras las mas afpe-

ras mortificaciones.

Dexémos aquí á
Jacob; y contemple-
mos á nueftra Vene-
rable Madre Terefa.
Pocos días antes de
morir havia vifto re-

petidas vezes á Xpto
Crucificado, no en_>

fombras, como el Pa-
triarcha Jacob , fino

en la realidad:
y que

vniendofe dulce
, y

íuavemente á ella, ¡a

transformaba toda en
sí mifmo. Pues aora:

Si Jacob á villa de
Chrifto Crucificado
duerme tan regalada-

mente fobre vna dura
piedra; qué mucho q
Terefa fe levante dei
primer golpe, y fe dé
el fecundo en eí cere-

ZT>

bro
3 «para tener allí por

almohada aquella du-
ra piedra de la efeale-

ra; fi havia vifto á fu

Crucificado Efpcfo?
Por cuyo amor las

ma-



mayores durezas le

parecían (navidades,

7 renía por regalo las

mayores mortifica*
ciones» \

Sino es ya que di*

gamos que como Te-
refa havia vivido íié-

pre en trabaxdr
, en

vigilias, y en mortifi-
- cae iones

* por efo en
premio fe le manifief-
ta el Señor Crucifi-
cado.

Reparo fue deLau-
feto porque Jacob no
viola Efcala, quando
dormía en el lecho en
fu cafajíino en el cam-
po, quando reñía por
almohada la dura pie-

¿>y va a dra? Iacob dormíais itt

lapide iViditJcalam-, non
domi mancas. Pues por
<Jiié?Ya lodize el mif.
mo Aurhor : £>uia h

.

berantibus Je manifejlai

Dais-, no del/tpvaean-
tibui: porque no íe ma-
mfiefta Dios enrre los
regalos,

y delicias- fi.

no entre las vigilias,

y mortificaciones.por

. A¿-
efo Sor Terefi vé ¿

*'
- Í4,

Chrifto Crucificado,
por fus afperas mor-
tificaciones,

y conti-
nuadas vigilias, oyen-
do déla dulciífima bo-
ca de fu Crucifi ado
Eípofo ellas am rroías.
palabras.; 'Tcref.i mia%
Ven d mi.

Pues á mas paita lo
myfleriofo de haverfe
dado la Venerable
Madre el golpe en la

cabeza en el lugar quá
fe lo dió, que fue la
efcalera ; fue darnos
con efo a entender co-
mo Tereía fubió en_,
ella vida a la cumbre
déla perfección áef-
trecharfe,

y Vnirfe c6
fu Amado Jeíus.

Es la Elcala de Ja-
cob (enfentir de San
Bafiiio) por donde fe
fu be a la perfección:
cu ya cumbre es la ca-
ridad,

y lusefcalor.es
fon ios diez grados de
la perfección Eváge- n
líca; Stala ejl ¿¡fcenjiis ad

ln

'

perfccUonenr. culmen efi'".

Lz cb.%

-
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eharitas gradas fant de-

tem gradas ab renuntia-

tioms. El primer grado
es dcxar todas las co-

fas de la tierra
,
para

poder dezir eon los

Aportóles: Eocenos re-

liquimas omnia. El íe-

gundo es vn perpetuo
olvido de todas las

cofas criadas : fegun
aquello de David -.Au-

di filia: ¿r vi de-, & oblt-

vt/cerepopalum tuurn:&

domum Pa tris tai . El

tercer grado es abor-

recer todas las cofas

de efte mundo juzgá-
dolas por bafura: co-

mo lo hazla el Apof-
AídTb- tol San Pablo: Omnia
Itpp. arbitrar vt Jlercora , vt

Chriftum lucn fuciam.

El quarto es: deínu-

darfe del amor natu-

ral de los Padres, y de

los parientes: comofe
lomando Dios al Pa-

triarcha Abrahatn: E-

gredcre de térra taa: &
de cognatione tua: ¿r de

domo Patris tai . El

quinto grado es: abo-

Gen. 1

1

reccr fu pro pria vida
por amor de Jefu-
Chrifto, fegun lo di-

xo el nnfmo Señor:

J¿lui non odit an/matn^ 1* 1 * x 4-

fuam: non e/i me dignus.

El fexco es: abnegar,

ór renunciar fu pro-

prio juizioj y volun-

tad j
conforme aque-

llo: Abncgcty & femet-

ip/ttm: y
lodelApoílol:

Cautivantes intellcctum Ad Che-

in obfequium Chrifti. El nnt.x.C,

íeputno grado es: >0^.5.

mortificar nempre las

proprias pailiones
, y

apetitos con ¡a Cruz
de la mortificación:

Jclhl crucemfuam quo-

ttdie. El octavo es: fe-

guir a Chrilto como
Maeftro Divino , a-

prendiendo de fu Ma-
geftad Soberana la hu
mildad, y

manfedum-
bre de corazón, como
ei mjímo Señor lo

amoneda : Difcite ame, Maihti
%

quia mitis fam, & hu- 1 *•

milis corde¡ El nono es:

amar con firmeza , y
conftaacia á los pro-

xi-

Aiiitbifj

ló



ximos: fegun el man-

loan*
dato del Señor: Man*

oan ,í$ ¿A¡um nwurn do volus

vt dtltgatis invicenr, //-

cut dtlext vos. DiLiges

proxtmurn tuum. 1 cito

íe entiende ,
aunque

fean nueítros enemi-
gos; conforme al pre-

cepto de JeíuChnito:

Matbit, Ego autem dúo vobis'.di-,

y. llg,te mtrrucos vej¿> os.

Li dtzimo, y vnimo
grado es: hazerie por

vmon vn niilmo elpi-

ritu con Dios, íegun

3 AdCo- ei Apoftol: gutauh&e

nnt Cap reí De o , vwu JfririiHS

ó.f.ij fu cum eo. Pues aura:

para denotar q nuef-

tra Terefa no lólo ha-

via fubido los grados

de la perfección Evá-
gthea; fino que elta-

ba ya en el viumo, q
es vnirfe, y eftrethar-

fe intimamente con_>

Chrifto: por efo fe da
efe golpe en la piedra,

incorporando c& ella

fu cabeza, en íy mboio

y ftgnificacion del ef-

trecho vinculo,
y vni5

intima que tenia fu al-

ma con Chrifto, pie-
dra myftica, como lo

apellido San Pablo: i AdCr-

Petra autem erat Xptus
;

r nt Ca
P-

para poder dczir con ’° ^ 4-

el rniírno Apoftol: Vi- . ^
9S7 d QX-

vo (Q0\ íaw non cvo\ vj- ¡

J
i

/ ‘•1,1 a s\ t kvu vero in me Chrifitrs. $ 1Q
Vivo yo: y nofoy yo
la que vivo

: porque
Xpto vive en mi.

Mas: el dai fe Terc-
ia el golpe en la efea-
lera, no fulamente fue

* 0 g %

para darnos á enten-
der la alteza de per-
fección Evangélica, 3
que havia fubido; fino

también para fgoifi-
car la fubiimidad de
laperfccció deeítado
Religiolo á que havia
llegado. Es la perfec-
ción ( como enfeñan
los Myfticos) en dos
maneras. V na perfo-
nal

, que confifte en
vn grado fublime de
la gracia habitual

, y
exercicio délas virtu-
des. Otra perfección
regular del eftado, q

co n-



'* \

cotjfifte en guardar las

regí
? y e it a tinos,. ^

cadavao conforme á

fu eftado
, profefla.

Pues".para fignificar-
* '** nos que Tcrefa no To-

lo tuvo la primera per
fecciorij fino también
efta fegunda-, por efo
ql golpe, que fe dio,

fue en laefcalera.¡

,

, ,i

Entrelas tnyfterio*.

fas íignificaciones de
1.a Efcala de Jacob CS,

vna (dize,Laureto)«el

« ' • r\ i • •

l^.verb. 7?^ lá Rehgion.-Dí’-

bcala. fignatpr¿iteren altitudi-

ncm Rtligionis. Cuyos
efcalones , ó grados,

fon las obras de mor-
tificacion, y peniten-

cia: y los lados la Ora-
ción, y la lección efpi-

ritual: Cuiusgraduijut

pjxftitcntix opera', latera,

vero le¿Ho : <¿r oratie:

Luego darfeTerefa el

gol pe^de q fe ie origí«

no U rnpet'te] en la ef-

caicWiV no en otro lu*

gar fue, para q fupje,

ramos, queN- Vene-
^ * **•

rabie Terefa havia yá
fubrdo 3 la cumbre, y
eminencia de la. per-

feccio religiofa.

La fexta circñftan-

cia maravillofa en la

muerte de rraeftra

Madre Ahbadefa fue,

el haver fallecido a
& " \ \

los primeros crepuf-

culosde la Aurora, ów . >

de la mañana . Pues
que? Morir Terefa en

efe tiempo .puede te-

ner algún myfterio?

Si. Miren Señores. La
noche es fombra , ó
imagen del pecado:

como la mañana ( en

que comienza la luz)

es fymbolo de la pu-

reza de confciencia, y
limpieza de pecado,

dizeel Incógnito: Si- I„c«gwt.

cutenimper noIdem pee- f*p Pf*l>

caLtttn.fie. per tnane,qued $•

eflprincipium día.pun-
tas d peccAto f/gnificatnr.

Lo mifrno eqíeña la
'

GloK&.Per mane iiittlli- Ghf* bic>
- V

' * V- - j. k Á •

gepuritaiem confcientia.

Pues morir Tereía en

ios primeros albores

del



del día; y rio en las

óbfcuridadesdela no-

che j. es darnos clara-

mente á entender la

reétirud, y la pureza
de fu confciencta.

O digamos, que fi

la madrugada es el

tiempo de extirpar
los v icit>s, como dc-

Pf«t.ioo* zia David: In matutino
Ínterficieham omncs pec-

sa/ores terrxyy de exer-
cirar con perfección
las virtudes, fegft nos
enfeña el mtfmo Da-
vid hablando coDios:

5' Afane ¿t(labo tibi\ morir
Terefa en el tiempo
cíe la madrugada ? es

dezirnos: que no fo-

famente havia extir-

pado todos los peca-
dos,

y vicios j fino q
fe havia exepcitado
heroicamente en to-

das las virtudes. Ade-
. mas, que íi la mañana

(enfcntirdeLaoreto)
S;!va al. ligmfica el tiempo de

M
Ví l> ' ia P r°fpcr¿dad: Mane

Mane. praterea ¿lci[ur tempHi
pofatmam. O del go-

44*

zo, y alegría
( /ego»

el mtfmo) sMltcptando lindetn,

ejt tempus ¿atina: á que
aludió el Píalniifta

Rey, quando dixo:Jd Pfal.ra
‘Vcfyerum demorabitur

jlettts: £’rad matutirmm
latida : lo nufmq fue •

morir Terefa ¿ la ma-
ñana, 6 a la madruga-
da} que dexarnos in-

dicios ciertos de que
iba á gozar en la prof-
•peridad de la gloria
4as eternas alegrias

.

• - Lafeptima,
y vlti-

ma prodigiofa circúf-
tancia en la muerte de
da Venerable Madre
fue

, que haviendo
cabadoen tres diflin-
£tos fepulcros, en nin-
guno hallaron lugar,
en que poder fepul-
tarla. Porque eílaban
los huefos d e las Fun-
dadoras defpaea de
mas de 3 años ente-
ros

: y exhalando vn
fragrantiiii ido oíorj y
aíliíue ne cellar io ca-
bár la tierra mas pro-
fundaiaenteqpara que



cupiera en vno do
ellos con otra Funda-

dora el difunto cuer-

po de Tercia. Circüf-

4 ancla, q lahaze (aun

en la fe pule ura ) Ad-

mirable. O ya, porque

verdadera <pobre de

efpiritUj no quifo te-

ner fepulcro proprio,

lino ageno. O ya, por

que el e (trecho vincu-

lo de amor , y chari-

dad ,
conque en efta

vida fe amaron las

Fundadoras, no per-

-mitió el que fe fepa-

r a fi en ,
ni aun en la

muerte : á imitación

de ios fagrados Apor-

tóles San Pedro,y San

-Pablo, de quienes lo

. *»
'

'
4

< '* i J - " *

LAUS

canta N. Madre la
Yglefia : ¿¡fuomodo in

vita dilexerunt fe : ti a,

drin morte non funtfe-

paratt . De la nuíma
iuerte Terefa

, y
fus

difuntas Compañe-
ras, ni en la muerte fe

lepararon
;

lino que
en vn fepulchro yace

íus Cadáveres
, y fus

dicho fas [Almas ( co-

mo piadolamétc cree-

mos.). en vn mifmo
Reyno, que es el, de la

gloria . Csfd qtum nos

perducal Domintts nofier

Jefus Chrtjlus, qui cum
Paire, dr Spritu'Sanfto

vtvit
, dr rtgnM í»

jdculaftzculorum.

A^nen-

v J*
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